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GLOSARIO

ALIANZA: Pacto de asociación entre dos o más individuos u organizaciones para
lograr unos objetivos determinados.
ASESORÍA: Acompañamiento a un tercero en un tema técnico o especializado del
cual se requiere apoyo táctico.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Técnica que permite evaluar el impacto de las
variaciones de los factores más importantes sobre los beneficios y,
consecuentemente, sobre la tasa de retorno.
APALANCAMIENTO: Inyección o acompañamiento para lograr un objetivo.
AVERSIÓN: Grado de temor que se experimenta al tomar una decisión cuyos
resultados aún son inciertos, base de la incertidumbre.
COSTOS FIJOS: Aquellos que se mantienen invariables, en el mismo nivel,
independientemente del volumen producido o las ventas realizadas, dada una
determinada escala de producción.
COSTOS VARIABLES: Aquellos que varían en función del volumen de ventas o de
producción.
ESTRUCTURACIÓN: Composición de los elementos y recursos que requiere una
operación.
ESTRUCTURA DE MERCADO: Es un punto fundamental para decidir sobre las
proyecciones económicas. Esta responde a los estudios de factibilidad
mercadológica que pretende, en última instancia, determinar la aceptación
comercial del proyecto.
ESTRUCTURA FINANCIERA: Incluye los costos del montaje y proyecciones para
el funcionamiento, proyecciones de ingresos y egresos; se define cómo se van a
financiar las inversiones y se efectúa la evaluación sobre el flujo de fondos para
determinar la viabilidad financiera.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: Comprende la administración y organización
de la nueva unidad empresarial, planta de personal, manual de funciones,
procedimientos administrativos y demás elementos de orden estratégico como la
formulación de su misión y visión corporativas.
ESTADOS FINANCIEROS: Composición en cifras de la situación inicial o futura de
una empresa o negocio.
x

FACTIBILIDAD: Posibilidad de obtener un objetivo proyectado en el tiempo.
FLEXIBLE: Proponer alternativas de cambio de acuerdo con resultados esperados.
INFRAESTRUCTURA: Elementos físicos, técnicos y tecnológicos que materializan
una locación determinada y requerida para la ejecución de una operación.
INDICADORES: Elementos de medición que determinan el nivel de cumplimiento
de objetivos previamente formulados.
INNOVACIÓN: Capacidad de incorporar nuevos procesos comparativamente a los
existentes.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Actividad que permite la innovación soportada
en avales científicos.
MARKETING: Proceso mediante el cual se generan estrategias y tácticas para
lograr los niveles de satisfacción de organizaciones e individuos como mercados
objetivo de una empresa.
MITIGAR: Minimizar mediante determinadas acciones, situaciones que en la
actualidad se reflejan como negativas o desviaciones a propósitos formulados.
OPERACIÓN: Proceso de transformación de insumos o intangibles en un producto
o servicio final.
PLANES ESTRATÉGICOS: Programas de largo plazo que se diseñan buscando el
compromiso del personal competente del mismo.
PRESUPUESTACIÓN: Programación a futuro de actividades que involucran
normalmente recursos.
PROYECCIÓN: Planeación de acciones futuras a partir de circunstancias
presentes.
RIESGO: Circunstancia que determina la posible desfavorabilidad de una decisión
a tomar.
SERVICIOS: Oferta de intangibles necesarios para operaciones de empresas,
individuos, dentro de su operación cotidiana.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Responde a la tasa de interés real a los
cuales están invertidos unos fondos futuros, una vez descontados al presente.
TENEDURÍA LIBROS: Labor contable que responde a la función básica de los
contadores de acuerdo con la legislación vigente.
xi

VIABILIDAD: Posibilidad de desarrollar un proyecto o una idea una vez agotada las
etapas de la factibilidad.
VALOR PRESENTE NETO (VPN): Mide el atractivo de un proyecto al comparar los
flujos futuros descontados a una determinada tasa de rendimiento y ser
comparados con la inversión inicial (Weston y Brighman, 1994)
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RESUMEN

Este proyecto tiene como misión aportar un documento aplicativo que permita a la
Fundación Ximena Rico Llano contar con las proyecciones financieras de su
operación de acuerdo con el comportamiento histórico de sus ingresos y egresos y
las expectativas de crecimiento en respuesta a diversas acciones de mercadeo que
se vienen realizando y otras propuestas arrojadas en el estudio, orientadas a un
incremento en el número de niños atendidos. Para ello se realizarán unas
proyecciones con bases al periodo 2010 – 2015.
Para abordar el proyecto se hace necesario, en primera medida, comprender de
qué se trata la Fundación y qué hace exactamente. De igual forma se presenta un
panorama general de la situación actual de la Fundación en cuanto a ingresos de
recursos y destino de los mismos.
Para ello se realiza un análisis de los ingresos y egresos periodo 1999 – 2010,
posteriormente se realizará un análisis financiero para detectar errores en la
estrategias que está adoptando la Fundación; por último, se aplica un método
estadístico de tendencia mediante el estadístico denominado Media para determinar
cuántos niños puede atender la fundación con base a la media de crecimiento en el
periodo 1999 – 2009.
Finalmente, con base en lo analizado, se construye una tabla modificable en la que
la fundación Ximena Rico Llano podrá basar sus proyecciones financieras conforme
las condiciones varíen.

Palabras Clave: Proyección Financiera, Mercadeo Social, Población Vulnerada,
Estados Financieros, Fundación Ximena Rico, Análisis Financiero.
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ABSTRACT

The project's mission is to provide a paper application that allows the Foundation
Llano Ximena Rico have the financial projections of its operations in accordance with
the historical performance of your income and expenses and the expected growth in
response to various marketing activities that other proposals being made and thrown
in the study, aimed at an increase in the number of children served. This will involve
bases projections for the period 2010 to 2015.
Obtaining an understanding of the main goals and precise proceedings of the
foundation is a crutial first step to approach this project. Furthermore, we present a
big-picture of the current status of the foundation's resources.
This is an analysis of income and expenditure period 1999 - 2010, subsequently
perform a financial analysis to detect errors in the strategies being taken by the
Foundation and, finally, applies a statistical method called statistical trend by Media
for how many children can attend the foundation based on the average growth in the
period 1999 to 2009.
Based on our analysis, we designed a working table into which the Ximena Rico
Llano foundation can input variables in order to project their finances according to
changing conditions.

KEYWORDS: Financial Projection, Social Marketing, Vulnerable Populations,
Financial Statements, Ximena Rico Foundation, Financial Analysis.
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INTRODUCCIÓN

"La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales desafíos
de este tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad
internacional. Para poner fin a este flagelo se necesitarán los esfuerzos combinados
de todos, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado,
en el contexto de una alianza mundial para el desarrollo más fuerte y más eficaz”
(Ki-Moon, 2010)
La niñez es, generalmente, la más golpeada por la pobreza extrema en el mundo.
De ahí que dos de los 8 objetivos del milenio de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) planteados por las Naciones Unidas en el año 2000 apunten exclusivamente
a este segmento de la población. Segundo OMS: lograr la enseñanza primaria
universal. Cuarto OMS: reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.
Inclusive en el resto de los OMS también se incluye a los niños (Servicio de enlace
de las Naciones Unidas con las organizaciones no gubernamentales, 2009)
En Colombia existe una gran inequidad que responde al abismo que hay entre los
niños de estratificación alta y baja. Existen altas tasas de desnutrición en diferentes
departamentos y regiones, prevalece la anemia como un problema de salud pública,
hay baja cobertura de vacunación, la tasa de mortalidad neonatal es alta y existe
muy baja cobertura de atención integral en el componente de la educación inicial
(United Nations International Children´s Emergency Fund, [UNICEF], 2010).
Sin embargo en el país “se ha avanzado significativamente en la expedición de
leyes, normas y herramientas procedimentales, planes, programas y proyectos
institucionales que buscan promover y proteger los derechos de la primera infancia.
Entre estos se pueden mencionar la Ley 1098 de 2006 o Ley de Infancia, la Política
de Primera Infancia, el CONPES 109 de Primera Infancia, los lineamientos de
política del Ministerio de Educación Nacional para la educación inicial y el Plan
Nacional de Salud Pública; que establecen la prioridad en la primera infancia”
(UNICEF, 2010)
El periodo del embarazo y los primeros tres años de vida son fundamentales para
el desarrollo del niño. En estos primeros años se establecen patrones de conducta
y fisiológicos que son duraderos y en la mayoría de los casos, permanentes. De ahí
que la Fundación Ximena Rico Llano se centre en el desarrollo óptimo de los niños
de 0 a 5 años de edad, garantizándoles una educación y una alimentación
adecuada, además de la estimulación psicológica y física pertinente para el correcto
desarrollo de su personalidad.
El sector de mayor influencia de la Fundación es Niquitao, ubicado en el centro de
la ciudad de Medellín. Allí se atienden, en la actualidad, aproximadamente 750 niños
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que se dividen en 5 procesos o etapas diferentes dependiendo de la edad y del
grado de desarrollo.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Bebes (0 – 1 años)
Caminadores (1 – 2 años)
Párvulos (2 – 3 años)
Prejardín (3 – 4 años) en esta etapa empieza la educación formal.
Jardín (4 – 5 años)

Cada uno de estos procesos tiene actividades específicas y acordes con el nivel de
educación.
Cuando cumplen los 5 años los niños están listos y en condiciones para comenzar
transición en un colegio del sector.
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La nueva visión empresarial demanda de un exhaustivo proceso planificador
permanente que garantice a la empresa un adecuado nivel de crecimiento y
sostenibilidad en el tiempo. La Gerencia Estratégica involucra el concurso de todas
y cada una de las áreas de la empresa: Gerencia, Producción, Mercadeo y Ventas,
Personal, Contabilidad y Finanzas, y todas las dependencias y áreas que allí operen
(Cuevas, 2004).
En una época de cambios en la gerencia moderna, la toma de decisiones exige
precisión y rapidez, y por lo tanto el factor de predicción y control de los
presupuestos es de vital importancia como una eficiente herramienta administrativa
(Sallenave, 2001).
Es evidente la íntima relación entre la planeación, el mercadeo y el presupuesto, y
normalmente se encuentra que utilizan indistintamente términos como presupuesto,
plan anual de la empresa, entre otros calificativos. Como se expresó, el presupuesto
es resultado de algún tipo de plan o está basado en él, sea éste explícito o bien algo
que se encuentra en las mentes de los directivos.
Las razones por las cuales los presupuestos y la planeación no tienen más éxito
son, entre otras, la incapacidad de la dirección para comprender su sistema. Los
directivos se preocupan por el detalle o tratan de controlar los factores equivocados;
la falta de respaldo por parte de la dirección al sistema presupuestal; la dirección
general no apoya a la actividad comercial y de mercadeo o no participa en esta con
sentido; la incapacidad para entender la importancia crítica del papel del mercadeo
y la elaboración de sus presupuestos de ingresos como indicador de gestión de todo
tipo de organización, sea industrial, comercial o de servicios, como el caso que
ocupa en una Fundación sin ánimo de lucro pero que a la postre requiere ingresos
para su sostenibilidad en el tiempo (Kotler, 2003).
Una de las áreas y funciones críticas de toda empresa, es sin lugar a dudas, el área
de mercadeo y ventas, toda vez que desde allí se genera la información básica
para la toma de decisiones en los actuales y potenciales mercados atendidos y por
atender, en materia de presupuestos de ventas y estrategias de tipo comercial como
el diseño de nuevos servicios, la estrategia en la fijación de precios o tarifas, la
estrategia comunicacional, publicitaria y promocionales para dar a conocer y
estimular sus servicios frene a sus mercados, y la estrategia de sus puntos de
servicio y el mismo servicio como vocación hoy de todo tipo de empresas, máxime
si son de servicios y atienden un objeto misional como la Fundación (Cuevas, 2004).
De estas funciones, la elaboración de los diferentes presupuestos es vital, como
herramienta de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la
17

dirección; en forma muy especial, la elaboración de los presupuestos de ventas o
ingresos, costos y gastos, que en última instancia permiten identificar los niveles de
utilidad y rentabilidad al ser elaborados los estados financieros convencionales.
Las fundaciones, generalmente, no tienen seguridad absoluta cuando de sus
ingresos anuales se trata. Pues las contrataciones con el estado pueden variar al
igual que las donaciones; tanto en monto de dinero como en fechas de
disponibilidad del mismo. Por esta razón, la Fundación Ximena Rico Llano no cuenta
con una proyección a futuro de sus estados financieros y esto la hace muy
susceptible a problemas de esta índole.
La Fundación Ximena Rico Llano requiere un plan de seguridad financiera que les
permita operar con tranquilidad y mitigar cualquier impacto negativo y que determine
cuáles serán las fuentes de recursos alternas en caso de que alguna de las actuales
falte. Además, esta tiene el plan de expandirse en cuanto a infraestructura y a
capacidad de niños sin deteriorar ni comprometer la calidad de sus servicios. Plan,
que por supuesto, requiere crecimiento económico en la misma medida y con una
Tasa Interna de Retorno (TIR) y recuperación de sus inversiones que sea atractiva.
De ahí que en este proyecto se pretenda proponer algunas fuentes alternas para
ser estudiadas por la Asamblea General de la Fundación y eventualmente ser
incluidas en sus planes financieros. Estas propuestas se compondrán no sólo de la
fuente sino de las cantidades de dinero que se podría obtener de ellas en caso de
ser necesario, gracias a la labor de la Dirección Ejecutiva, y con el aporte de algunas
estrategias de marketing que se plantean en el estudio.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General
Diseñar un plan financiero para la Fundación Ximena Rico Llano donde se proyecte
los recursos necesarios para su sostenibilidad a 2015.
1.2.2 Objetivos Específicos


Elaborar un análisis de variabilidad de los ingresos y egresos de la fundación
con base en sus últimos 10 años, con especial énfasis en los que corresponden
a las contrataciones con el Estado.



Pronosticar a los años futuros y proponer un plan alternativo de captación de
ingresos.



Realizar el estudio y análisis financiero.
18



Diseñar un formato en Excel donde se explique la proyección financiera que esté
sujeta a modificaciones en caso de que la Fundación así lo requiera.

1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 Estudio y análisis financiero
El objetivo fundamental del análisis financiero es determinar el crecimiento o
decrecimiento en este aspecto, así como facilitar la proyección que se propone. Se
deben identificar y ordenar las inversiones, los costos y los ingresos (Ecolink, 2009).
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado
y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
Luego de recopilar toda la información necesaria se hará un flujo de caja
proyectado. Hay que tener en cuenta que la confiabilidad que otorguen estas cifras
es determinante en la validez de los resultados debido a que en función de él se
aplican los criterios de evaluación.
“Sin embargo, el estudio financiero deberá proporcionar antecedentes sobre el
monto del impuesto a las utilidades, la carga financiera de los préstamos y la
depreciación de los activos, además de la sistematización de toda la
información” (Sapag Chain, 2003).
Vale agregar que también se sistematiza la información de las inversiones, los
ingresos y egresos, el valor de salvamento del proyecto y la recuperación del capital
de trabajo (K).
1.3.2 Fundación Ximena Rico Llano
1.3.2.1 Reseña histórica. En el año 1988 dado la trágica muerte de Ximena Rico
Llano, nació la Fundación que hoy lleva su nombre. Esta apunta sus esfuerzos a
defender y restituir los derechos de los niños y niñas más violentados de la ciudad
de Medellín a través de un programa de protección y prevención que ofrece
espacios de permanencia para los niños y niñas en la modalidad de guardería
diurna. Los niños y niñas participan diariamente de actividades lúdico-pedagógicas
orientadas al desarrollo cognitivo, socio-afectivo y sicomotriz.
Complementan estas actividades con un programa de vigilancia nutricional y
seguridad alimentaria que favorece el mejoramiento de las condiciones de salud y
un proyecto de acompañamiento a las familias dirigido a mejorar las condiciones de
la convivencia familiar basadas en el aprendizaje de la no violencia, resolución de
conflictos y respeto por los derechos de los demás incluyendo los de los niños y
niñas como parte fundamental de su vida.
19

Su modelo de atención nació gracias a la ayuda logística y jurídica del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuya experiencia constituyó la semilla
para que el proyecto educativo iniciara con atención a 37 niños.
La Fundación se basa en las políticas públicas de primera infancia, el código de
infancia y adolescencia y la responsabilidad social del sector privado para combatir
la exclusión infantil en Colombia.
Como misión, la Fundación, que es una Organización No Gubernamental-ONG-,
privada de carácter social y de utilidad común, pretende brindar atención en
educación, salud, alimentación y protección a niños de 0 a 5 años (antes hasta los
6 años) provenientes de Medellín y el Área Metropolitana, cuyas condiciones
económicas, familiares y sociales atentan contra él y su bienestar. Complementa
sus acciones con apoyo a la familia y es un modelo de vida fundamentado en el
amor, el respeto y el compromiso. Como visión tienen el ser una ONG generadora
de transformaciones sociales confiable, posicionada y sólida; líder en el desarrollo
social de niños y niñas implementando estrategias innovadoras en educación,
prevención y participación de los padres, que trascienden a la calidad de vida del
niño, niña y su familia.
1.3.2.2 Portafolio de servicios. En la Fundación Ximena Rico Llano se atiende a
los niños de una forma integral brindándoles:
Educación (Preescolar y Guardería):


Guardería: Consiste en atender en la modalidad de salas cunas, nivel de
caminadores y párvulos, a niños y niñas menores de 3 años, haciendo participes
y beneficiarios de acciones en salud, nutrición, control de peso y talla,
estimulación senso-motriz, recreación, fomento a la lactancia materna y
programa de crecimiento y desarrollo.



Preescolar: Se ofrece a los niños y niñas para alcanzar su desarrollo integral en
los aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz, socio-afectivo, creativo y
espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y lúdicas;
desarrollo de habilidades y destrezas; evaluaciones periódicas del estado de
desarrollo de los niños; ludoteca; programa de educación para madres; atención
y seguimiento de egresados entre otros.
Nutrición: Supervisión y control de la adecuada preparación y distribución de
los alimentos; realización de controles de peso y talla de los niños; elaboración,
interpretación y evaluación de las curvas de crecimiento para cada niño;
implementación de programas complementarios híper calóricos para los niños
con déficit en su estado nutricional; formación y asistencia a madres en la
preparación de la bienestarina y otros alimentos; programas de fomento a la
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lactancia materna; formulación de proyectos de investigación sobre el impacto
del programa de seguridad alimentaria.


Salud: Atención de urgencias y primeros auxilios; remisión a medicina
especializada; jornadas de educación a niños y padres; campañas de
desparasitación, vacunación y despiojización; control de crecimiento y
desarrollo; jornadas de optometría y/o oftalmología; cepillado dental diario;
fluorización y control de la placa bacteriana.



Atención a las familias: Intervención terapéutica y asesoría individual a los
padres de familia; talleres formativos dirigidos a los padres (escuela de familias);
visitas domiciliarías a grupos familiares; evaluación con pruebas especializadas
a niños que presentan dificultades en el comportamiento; asesoría con docentes
en el manejo de los niños con dificultades de aprendizaje y en la realización de
actividades específicas en la ludoteca.

1.3.2.3 Apoyo y financiación. Los programas por medios de los cuales se financia
la institución son:


Programa Plan Padrino: Aporte monetario mensual con el que se financian
diferentes tipos de becas (alimentación, educación, salud y atención a las
familias). Cada padrino elige la beca que desea financiar.



Bonos de condolencia y felicitación: Se ofrece caja decorativa con arreglo
floral, caja decorativa con moño y tarjeta con moño.



Donaciones en dinero y en especie.



Presentación de proyectos a entidades que apoyan programas sociales.



Contratación con el estado.

1.3.2.4 Certificación de Calidad. Con el fin de brindar un mejor servicio, la
Fundación Ximena Rico Llano, alcanzó en 2006 la Certificación de Gestión de la
Calidad bajo la norma ISO 9001 – 2000 por parte del ICONTEC para las actividades
de “Atención integral a niños en alto riesgo entre los 0 y 6 años, a través de la gestión
en educación, nutrición y formación a la familia” (Fundación Ximena Rico Llano,
2010).
1.3.2.5 Objetivos Fundación


Satisfacer las necesidades de los niños en educación, salud y nutrición.



Brindar a la familia alternativas para el manejo de la problemática socio-familiar.

21



Garantizar la sostenibilidad del proyecto social de la Fundación Ximena Rico
Llano y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos.



Disponer de personal competente y satisfecho para mejorar continuamente la
prestación del servicio.

1.3.2.6 Política de calidad. La Fundación Ximena Rico Llano está comprometida
en satisfacer las necesidades de niños en alto riesgo cuyas edades están entre 0 a
5 años, a través de acciones de educación, salud, nutrición y formación a la familia;
fundamentados en la defensa de los derechos de los niños.
“Ofrecemos una atención personalizada y de alta calidad con personal competente
y satisfecho, garantizando la sostenibilidad del proyecto y haciendo uso eficiente de
los recursos, basados en los principios de austeridad, seriedad y honestidad en
busca de una mejora continua” (Fundación Ximena Rico Llano, 2010).
(Ver Anexo A. Información Fundación Ximena Rico Llano)
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Lo primero que se hará para el desarrollo del proyecto es la recolección de
información primaria y secundaria de carácter cualitativo y cuantitativo. Para la
información cualitativa se utilizará la observación participante, entrevistas en
profundidad, entre otras. Para así llegar a conocer las ideas de la Fundación en
cuanto a proyecciones de crecimiento esperadas en infraestructura, capacidad y
personal para los años venideros.
En la investigación cuantitativa se compilarán los datos de otros trabajos y la
información financiera de los años anteriores para así proyectar lo más
certeramente posible un flujo de caja con los índices e indicadores que desea la
Fundación.
Adicionalmente, se realizarán estudios donde se vea reflejada la variabilidad de los
ingresos con especial énfasis en las contrataciones con el Estado; esto debido a
que año a año varían.
Analizando esta información se entregarán hipótesis, lo más aproximadas a la
realidad, que muestren de dónde se pueden obtener otras fuentes de ingresos o
cómo crecer las que ya tienen. Se pueden agregar propuestas, con estudios de
mercadeo, para que la participación de los padrinos en los ingresos aumente.
Está claro que las fundaciones no generan utilidades sino excedentes que están
destinados a la reinversión en el mismo objeto social. Por lo tanto de acuerdo con
las proyecciones se dará recomendaciones para identificar las áreas en las que se
debe reinvertir en orden de importancia.
Finalmente, después de proyectar el flujo de caja a 2015 se elaborará una matriz en
Excel, que permita ser modificada, con sus respectivas explicaciones paso a paso
para hacerlo en caso de existir variables.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DE LA FUNDACIÓN
XIMENA RICO LLANO (1999 – 2009)
Los ingresos de una organización pueden clasificarse en operacionales y no
operacionales. Entendiendo por los primeros aquellos ingresos producto de la
actividad económica principal de la organización; los segundos, son aquellos
ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la
empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la
actividad principal (Gerencie.com, 2011).
A continuación se recogen y analizan los ingresos de la Fundación, en el periodo
1999 – 2009, según su naturaleza (operacional y no operacional)
Tabla 1. Ingresos 1999 – 2009
CONCEPTO
OPERACIONALES

2004
689.503.495

2005
795.689.117

2006
889.995.471

NO OPERACIONALES
TOTAL

86.774.789
776.278.284

128.403.235
924.092.352

164.011.569
1.054.007.040

CONCEPTO
OPERACIONALES

NO
OPERACIONALES
TOTAL

1999
278.985.081

2000
338.171.423

2001
499.988.642

2002
390.179.751

2003
533.651.175

1999
201.147.040

2000
76.202.375

2001
66.585.695

2002
80.825.657

2003
82.001.433

480.132.121

414.373.798

566.574.337

471.005.408

615.652.608

CONCEPTO

2007

2008

2009

OPERACIONALES
Servicios sociales y salud

1.122.596.670

1.349.765.875

1.317.344.726

Actividades educativas
Aportes I.C.B.F
Aprovechamientos
Donaciones en dinero
Donaciones en Especie
Donaciones Plan Padrino
Donaciones eventuales
Donaciones programa salud

20.887.358
366.748.322
0
471.168.848
69.480.756
133.760.797
49.985.092
10.555.500

18.817.150
441.113.101
996.960
337.646.395
225.693.747
136.499.870
79.734.652
9.264.000

18.303.800
434.707.741
0
543.153.489
37.740.673
150.411.400
24.520.883
8.505.740
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2008

2009

NO OPERACIONALES

106.316.262

135.231.380

249.050.746

Financieros
Dividendos y participaciones
Utilidad venta de inversiones
Recuperaciones
Diversos

83.340.688
0
0
786.152
62.189.422

110.152.701
1.059.115
0
14.771.342
9.238.222

204.139.787
1.530.989
36.397.590
2.889.975
4.092.404

TOTAL

1.268.902.936

1.380.997.255

1.566.395.672

De un primer análisis de los ingresos, se pueden apreciar que los principales
ingresos operacionales son los siguientes:




Aportaciones realizadas por el ICBF
Donaciones en dinero
Donaciones Plan Padrino

Las demás partidas o bien son insignificantes o presentan grandes oscilaciones en
los diferentes periodos contables, no perteneciendo a las partidas que
históricamente han financiado la Fundación. Es importante extraer de la información
anterior un comparativo en el rubro Donaciones.

TABLA 2. COMPARATIVO DONACIONES 2008-2009
AÑO

Donaciones
en dinero

Donaciones
en Especie

2008

337.646.395

543.153.489

Donaciones
Plan
Padrino
133.760.797

2009

225.693.747

37.740.673

150.411.400

24.520.883

TOTALES:

563.340.142

580.894.162

284.172.197

104.255.535

Donaciones
eventuales
79.734.652

Donaciones
programa
salud
9.264.000
8.505.740
17.769.740

Como se puede apreciar en el cuadro 2008 y 2009, el 91% de los ingresos se
obtiene de donaciones (año 2009, bien dinerarias o a través del Plan Padrino) y por
los aportes I.C.B.F; de esto se deduce que la Fundación tiene poco diversificados
sus ingresos, siendo los otros conceptos marginales.
Se aprecia que en 2008 hay una diversificación mayor de los ingresos, siendo la
partida de donaciones dinerarias, en especie y Plan Padrino, junto a los aportes
I.C.B.F del 73%.
Los ingresos no operacionales provienen fundamentalmente de ingresos
financieros. Siendo los otros conceptos residuales, y no manteniendo una evolución
en el tiempo, para una mejor comprensión de la evolución de los ingresos, se
presenta una gráfica de ingresos operacionales y no operacionales.
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GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES Y NO
OPERACIONALES

Ingresos operacionales
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.317.344.726

2009

1.349.765.875

2008

1.122.596.670

2007
889.995.471

2006

795.689.117

2005

689.503.495
533.651.175

2004
2003

390.179.751

2002

499.988.642

2001

338.171.423

2000

278.985.081

1999

Ingresos no operacionales
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009
135.231.380

2008

164.011.569

2006

128.403.235

2005
86.774.789

2003

82.001.433

2002

80.825.657

2001
2000

66.585.695
76.202.375
201.147.040

1999
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2009

249.050.746

106.316.262

2007

2004

2008

La gráfica anterior, permite apreciar como los ingresos se mantuvieron estables
entre 1999 y 2006, apreciándose un gran crecimiento en el año 2007,
manteniéndose una evolución al alza en el año 2008 y 2009. Este crecimiento en el
trienio 2007 – 2009 se debe a un aumento significativo de las donaciones en todos
los conceptos.
Se puede concluir lo siguiente:


Se aprecia un crecimiento estable de los ingresos.



La Fundación tiene sus ingresos divididos fundamentalmente en tres partidas,
por tanto, se aprecia una diversificación de los ingresos.

EGRESOS 1999 – 2009
CONCEPTO
OPERACIONALES

1999
238.443.287

2000
338.082.720

2001
375.133.610

2002
388.468.785

2003
508.317.335

NO
OPERACIONALES
TOTAL

2.014.005

2.770.822

8.282.888

2.703.270

7.991.060

240.457.292

340.853.542

383.416.498

391.172.055

516.308.395

CONCEPTO

2004

2005

2006

OPERACIONALES

595.838.772

673.035.474

638.597.527

NO OPERACIONALES

10.281.564

9.582.062

11.905.729

TOTAL

606.120.336

682.617.536

650.503.256
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TABLA 3. EGRESOS 1999 - 2009

Los egresos de la Fundación son en la mayoría operacionales, constituyendo los no
operacionales una partida simbólica de menos del 1%. Los gastos de la Fundación
se concentran en el pago de salarios al personal que labora en la Fundación,
alimentación, donaciones en especie, transporte y servicios en general.
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GRÁFICA 2. RELACIÓN EGRESOS OPERACIONALES Y NO
OPERACIONALES

1999

2000

2001

Egresos
operacionales
2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009

1.196.090.125

2009

1.218.209.534

2008
825.921.668

2007

638.597.527

2006

673.035.474

2005

595.838.772

2004

508.317.335

2003

388.468.785

2002

375.133.610

2001

338.082.720

2000

238.443.287

1999

Egresos no operacionales
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

70.996.306

2007
11.905.729

2005

9.582.062

2004

10.281.564

2002
2001

2008

103.253.486

2008

2003

2007

81.975.660

2009

2006

2006

7.991.060
2.703.270
8.282.888

2000

2.770.822

1999

2.014.005
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2009

En este sentido, se puede observar que los gastos han ido aumentado debido a un
mayor número de niños que participan en los programas de la Fundación
(actualmente 830).
La relación técnica del personal requerido por número de niño es la siguiente:









Salas cunas: 4 docentes por 30 niños y 1 auxiliar por 30 niños.
Caminadores: 1 docente por 16 niños y 1 auxiliar por 32 niños.
Párvulos: 1 docente por 22 niños y 1 auxiliar por 44 niños.
Pre jardín y jardín: 1 docente por 25 niños y 1 auxiliar por 50 niños.
Manipuladora de alimentos: 1 por 50 niños
Coordinadora pedagógica: 1 por 200 niños
Psicóloga: 1 por 400 niños
Nutricionista: 1 por 400 niños

En cuanto al personal administrativo no se ha proyectado un crecimiento porque
consideran que con el número de niños proyectados a tener se puede dar respuesta.
Este personal está conformado por:














Directora Ejecutiva: 1
Subdirectora: 1
Directora Gestión Humana y Calidad: 1
Directora Proceso Educativo: 1
Directora Proceso Nutrición y Salud: 1
Directora Proceso Atención a las Familias: 1
Directora Proceso Mercadeo: 1
Tesorera: 1
Auxiliar Contable: 1
Secretaria Proceso Educativo: 1
Secretaria Recepcionista: 1
Auxiliar servicios generales administración: 1
Auxiliares servicios generales- vigilancia diurna: 2

A continuación se presentan datos sobre número de niños (ambos sexos) y número
de empleados para relacionarlo con los ingresos y egresos.
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GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS 1999 –
2011

Se observa de la gráfica que durante el periodo 2000 – 2004 hay un estancamiento
del número de niños atendidos, con una media de 320, siendo en el año 2005
cuando la Fundación aumenta anualmente el número de niños llegando en el 2009
a 550, actualmente para el año 2011 atiende a 830 niños.

GRÁFICA 4. PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS POR NIVEL DE EDAD
AÑO 2009

Niños y niñas atendidos 2009
Bebes
5%
UPA
38%

Caminadores
8%

Párvulos
21%
Prejardin
12%

JarDIN
16%
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La Fundación como se observa en la gráfica anterior, atiende fundamentalmente a
bebés, esto se debe al objetivo de ayudar a los niños entre 0 y 5 años.

GRÁFICA 5. NÚMERO DE EMPLEADOS 2008 – 2010

Número de trabajadores
2008

2009

2010

59

52
42

2008

2009

2010

GRÁFICA 6. EMPLEADOS POR ÁREA DE TRABAJO 2009

Empleado áreas de trabajo 2009
Educación

Nutrición

13%

Familia

Administradora

4%

2%
13%
68%
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Prestación de servicios

La Fundación ha ido aumentando el número de empleados, la razón es el mayor
número de niños atendidos.
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De las gráficas se evidencia lo siguiente:


El mayor gasto de la Fundación es el pago de honorarios. En este sentido se
recomienda estimular la participación de voluntarios con el fin de abaratar
costos.



El mayor número de personal se destina a la educación. Se recomienda
establecer alianzas con las universidades para que los futuros profesionales
realicen la práctica en la Fundación; así mismo, alianzas interinstitucionales con
colegios públicos y privados para que realicen sus pasantías. El objetivo es
lograr disminuir los costos en pago de honorarios.

TABLA 4. INGRESOS Y EGRESOS POR NIÑO EN EL PERIODO 1999
– 2009
AÑO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

N° niños
200
320
280
280
320
320
390
430
550
600
550

Ingresos/niño
2.400.660
1.294.918
2.023.479
1.682.162
1.923.914
2.425.869
2.369.467
2.451.179
2.307.096
2.301.662
2.847.992

Egresos/niño
1.202.286
1.065.167
1.369.344
1.397.043
1.613.463
1.894.126
1.750.301
1.512.798
1.630.759
2.202.438
2.323.755
1.796.148 MEDIA

Los ingresos/niño han aumentado en mayor proporción que los egresos/niños, la
Fundación ha mantenido un equilibrio de los costos, cumpliendo con unos
estándares óptimos de calidad. En este sentido, se hace necesario estimar la
relación egresos/niño para determinar en relación a la estimación de ingresos el
número de niños que podrá atender la Fundación.

3.2 ANÁLISIS FINANCIERO
Previo a este análisis, es importante determinar como la Calidad de los servicios
ofrecidos por la Fundación, sin lugar a dudas, han influido en los sanos resultados
que refleja la Institución, tanto en materia de sus indicadores de liquidez como de
bajo endeudamiento.
Según su Directora Ejecutiva, el haber logrado en el año 2006 la Certificación ISO
9.000:2001, se ha convertido en el principal motor de gestión financiero, toda vez
que representa un importante valor agregado de la Fundación, el cual le ha
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permitido un mayor acercamiento a sus actuales y nuevos Benefactores y a la
comunidad empresarial. Su actual certificación otorgada por el ICONTEC en el año
2006, ofrece a los niños beneficiarios certificados por el ICONTEC bajo la norma
ISO 9001-2000, en los procesos de educación, nutrición y atención a la familia y
del direccionamiento estratégico enmarcado en las políticas públicas de gobierno,
en los objetivos del milenio y fundamentado la defensa, respecto y restitución de los
derechos de los niños.
Muestra de lo anterior, se aprecia a continuación como en el último quinquenio los
índices que determinan la gestión de mercadeo social que ha caracterizado a la
Fundación, se han hecho mucho más pronunciados en su crecimiento.
En primer lugar, se refleja un crecimiento de la capacidad de niños atendidos al
finalizar la década, más acentuado su comportamiento a partir del año 2009 y 2010,
donde se logra el ingreso adicional de 100 niños en dicho año, y pasando al 2011 a
830. Es decir, este es un importante indicador que refleja la labor realizada por la
Fundación en respuesta al cumplimiento de la Certificación ISO, cuyo indicador de
medición para el cumplimiento del mismo es la de logar un mayor ingreso de
beneficiarios.
Se retoma la gráfica 3, ya expuesta anteriormente.

El gráfico siguiente obedece a una presentación sobre las tendencias del gráfico
anterior, en la cual se manifiesta el comportamiento ascendente de dichos
beneficiarios.
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GRÁFICA 7. BENEFICIARIOS

Respuesta de los dos análisis anteriores, en términos cuantitativos, la Fundación
logró casi duplicar a partir de 2006, año de la Certificación, sus ingresos o inversión
total, pasando de 900 millones a 1.400 millones al finalizar el año 2010.

GRÁFICA 8. INVERSIÓN

Lo anterior sin lugar a dudas, y como se reflejará en los análisis siguientes, le ha
permitido a la Fundación contar con un importante músculo financiero, que
comparado con los egresos por niño y por el total de su costo, sumado a las altas
erogaciones vía gastos de operación, dejan un importante excedente de liquidez, y
por consiguiente la han alejado de necesidades de endeudamiento de mediano y
largo plazo.
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En consecuencia, el análisis financiero se realizará comparando los años contables
2007, 2008 y 2009, obteniendo así un panorama completo de la fundación a nivel
de contabilidad.
3.2.1 Activo

TABLA 5. ACTIVOS

Se observa en la partida de activos, un excesivo disponible, esto genera una pérdida
en el costo de oportunidad al no destinar este líquido a inversiones que puedan
generar ingresos.
3.2.2 Pasivos

TABLA 6. PASIVOS
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Prácticamente no existen pasivos en la Fundación, por tanto, las mayores partidas
son activos y patrimonio, siendo una excelente composición ya que la organización
tiene una gran capacidad de pago a sus acreedores y de realizar inversiones que
incrementen sus ingresos.
3.2.3 Análisis Vertical del Balance

TABLA 7. ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE

Disponible: se recomienda disminuir el porcentaje de participación de esta partida,
ya que supone pérdidas por costo de oportunidad e inflación.
Inversiones: esta partida supone de media el 68% de los activos corrientes, en teoría
y si estas inversiones son rentables no suponen un inconveniente para la
Fundación.
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TABLA 8. ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE II

En cuanto al patrimonio, como se observa pertenecen en su totalidad al capital
social representado el 1.1 de media del total patrimonio más pasivos. La Fundación
tiene un amplio patrimonio debido a la necesidad de instalaciones para desarrollar
su objeto social.
3.2.4 Análisis Horizontal de Balance

TABLA 9. ANÁLISIS HORIZONTAL DE BALANCE

Se observa que los activos corrientes aumentaron en 2007 – 2008 un 9.5% y en el
periodo 2008 – 2009 un 26%; se aprecia que las partidas que más aumentaron en
este periodo es el líquido y las inversiones.
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TABLA 10. ANÁLISIS HORIZONTAL DE BALANCE II

Se observa un aumento de los pasivos en términos generales con una disminución
coyuntural en el 2007 – 2008.

TABLA 11. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE III
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En términos generales, se aprecia que el 2008 fue un año de reducción de
crecimiento.
3.2.5 Distribución entre partidas

TABLA 12. DISTRIBUCIÓN ENTRE ACTIVOS

Se observa una participación cercana al 50% en los activos corrientes y no
corrientes, esto demuestra que la Fundación tiene sus partidas de ingreso
diversificadas, y por tanto, podría solventar una disminución de las aportaciones del
ICBF.

TABLA 13. DISTRIBUCIÓN ENTRE PASIVO Y PATRIMONIO

El pasivo es prácticamente inexistente en la Fundación, perteneciendo toda la
partida a patrimonio debido a la actividad que desarrolla, teniendo la necesidad de
tener instalaciones para ayudar a los niños.
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GRÁFICA 9. PARTICIPACIÓN ENTRE ACTIVOS, PASIVOS Y
PATRIMONIO (2007 – 2009)

De la gráfica anterior se observa como los activos se convierten en patrimonio, por
tanto, se puede determinar el buen estado financiero de la Fundación Ximena Rico.

GRÁFICA 10. PORCENTAJE DE ACTIVO 2007

Porcentaje de activo 2007
Activo corriente

Activo no corriente

48%
52%
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GRÁFICA 11. PORCENTAJE PASIVO Y PATRIMONIO 2007

Porcentaje pasivo y patrimonio 2007
1%

Patrimonio

Pasivo corriente

99%

GRÁFICA 12. PORCENTAJE ACTIVO 2008

Porcentaje de activo 2008
Activo corriente

Activo no corriente

44%
56%
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GRÁFICA 13. PORCENTAJE PASIVO Y PATRIMONIO 2008

Porcentaje pasivo y patrimonio 2008
1%

Patrimonio

Pasivo corriente

99%

GRÁFICA 14. PORCENTAJE ACTIVOS 2009

Porcentaje de activo 2009
Activo corriente

Activo no corriente

48%
52%
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GRÁFICA 15. PORCENTAJE PASIVO Y PATRIMONIO 2009

Porcentaje pasivo y patrimonio 2009
Patrimonio

1%

Pasivo corriente

99%

3.2.6 Indicadores liquidez

GRÁFICA 16. PRUEBA ÁCIDA Y RAZÓN DE SOLVENCIA

Prueba ácida o coeficiente
liquidez

2007

Razon corriente - Razón
circulante Razón de solvencia - Razón de
disponibilidad
43,58

2008

50,80

50,80

2009

46,30

46,30

43,58

Como se presenta en la gráfica, la Fundación tiene una excelente disponibilidad de
recursos y por tanto su capacidad de responder a los pasivos. Se recomienda,
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debido a la baja cantidad de pasivos, direccionar líquido a inversiones rentables que
puedan salvar las pérdidas por costo de oportunidad e inflacción.

GRÁFICA 17. KT, KTN, KTO, KTNO
2007
2008
2009






KT: La Fundación tiene capacidad suficiente para responder a los prooveedores;
se observa en este sentido se sobrepasan los recursos necesarios, por tanto se
recomienda redireccionar a inversiones el sobrante.
KTN: Se observa que el capital de trabajo tiene un gran peso sobre el total del
activo corriente, esto indica, como se ha comentado con anterioridad, que la
mayor parte de los egresos viene determinada por los costos laborales.
KTO: Se aprecia que las deudas y los inventarios no tienen un gran peso en la
Fundación por su actividad social.
KTNO: KTO + Proovedores: Se observa una baja participación en el total de
activos corrientes, por tanto, la Fundación tiene una óptima respuesta frente a
los proovedores y KTO.

GRÁFICA 18. CUENTA DE BALANCE
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Cuentas de balance

Activos

Pasivos

Patrimonio

GRÁFICA 19. COMPOSICIÓN DE PASIVO Y PATRIMONIO

Composición de pasivo y patrimonio

Pasivo corriente

Pasivo largo plazo

Patrimonio

GRÁFICA 20. ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO
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Análisis del endeudamiento

2007

Endeudamiento total
1,18%

Endeud. Corto Plazo
100,00%

2008

1,09%

100,00%

2009

1,12%

100,00%

META

50,00%

40,00%
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GRÁFICA 21. COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS

Composición de los activos

Activo corriente

Activo largo plazo

TABLA 14. TABLA DE RESULTADOS FINANCIEROS

3.2.7 Análisis del Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio,
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Además de los análisis propuestos y desarrollados a lo largo del trabajo, con el fin
de ampliar el espectro de información, se presentan importantes análisis financieros
representados en los estados de cambio en la posición financiera, estado de
cambios en el patrimonio y estados de flujo de efectivo, todos referentes a los
últimos dos años.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2009
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FONDOS GENERADOS
Excedente del diciembre 31 de 2009

285.845.287

Depreciación

102.881.370

Amortización

0

Provisión imporenta

2.484.000

Total fondos generados por operación

391.210.656

Cambios en partidas operacionales:
Disminución Deudores

26.796.967

Aumento gastos diferidos

996.056

Aumento Cuentas por pagar

7.550.672

Disminución Impuestos gravámenes y tasas

-3.546.000

Aumento obligaciones laborales

4.617.958

Total cambios en partidas operacionales

36.415.653
427.626.309

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de inversiones Temporales

-265.257.212

Venta de inversiones Permanentes

16.999.178

Compra de propiedades, planta y equipo

-34.132.412

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-282.390.446

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO/DISMINUCION EFECTIVO

145.235.863

MAS EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2008

321.697.575

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2009

466.933.438
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(En pesos)
CONCEPTOS
DICIEMBRE 31 DE
2008

FONDO SOCIAL

FONDO
SOCIAL

AJUSTE
POR
INFLACION

ASIGNACION
PERMANTE

RESULTADO
DEL
EJERCICIO

SUPERÁVIT
VALORIZACIONES

TOTAL
PATRIMONIO

1.093.786.574

633.309.435

850.000.000

59.920.235

-10.876.927

2.626.139.317

59.920.235

59.920.235

AJUSTE POR
INFLACION
ASIGNACION
PERMANTE
DISTRIBUCIÓN DE
RESULTADOS 2008

-59.920.235

VALORIZACIONES
2009

643.185.637

RESULTADOS DEL
EJERCICIO
DICIEMBRE 31 DE
2009

-59.920.235

285.845.287

285.845.287

1.153.706.809

633.309.435

850.000.000
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285.845.287

643.185.637

632.308.710

3.555.170.241

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2009
FONDOS GENERADOS
Excedente de diciembre 31 de 2009

285.845.287

Depreciación

102.881.370

Amortización

0

Provisión impuesto de renta

2.484.000

Total generado por operación

391.210.656

OTRAS FUENTES DE RECURSOS
Venta de Inversiones Permanentes

16.999.178

Total Fuentes generadas en el período

408.209.835

FONDOS UTILIZADOS
Inversión en prop.planta y equipo

34.132.412

Total Fondos Utilizados

34.132.412

AUMENTO O DISMINUCION
DEL CAPITAL DE TRABAJO

374.077.423

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO
Disponible

145.235.863

Inversiones

265.257.212

Deudores

-26.796.967

Gastos diferidos

-996.056

Total Activo Corriente

382.700.053

Cuentas por pagar

7.550.672

Impuestos, gravámenes y tasas

-3.546.000

Obligaciones laborales

4.617.958

Pasivos estimados y provisiones
Total Pasivo Corriente

8.622.630

AUMENTO O DISMINUCION DEL
CAPITAL DE TRABAJO

374.077.423
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La información obtenida en estos tres estados financieros es demasiado importante
para las organizaciones. En primer lugar, el Estado de Flujos de Efectivo ayuda en
la planeación y en la generación de presupuestos, sin dejar a un lado la medición
que se puede hacer para cumplir los compromisos adquiridos. El Estado de Flujos
de Efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben preparar las
empresas para cumplir con la normatividad y reglamentos institucionales del país.
Este provee información importante para los administradores del negocio y surge
como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento
determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de
decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y
comerciales.
La Siguiente información está contenida en el pronunciamiento número ocho del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia:


Definición: El Estado de Flujos de Efectivo es el estado financiero básico que
muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación,
inversión y financiación. Debe determinarse para su implementación el cambio
de las diferentes partidas del Balance General que inciden el efectivo.



Objetivo General: El objetivo de este estado es presentar información
pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un
ente económico durante un periodo para que los usuarios de los estados
financieros tengan elementos adicionales para examinar la capacidad de la
entidad para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad para
cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo,
analizar los cambios presentados en el efectivo, y establecer las diferencias
entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos. El Estado de Flujos de
Efectivo se refiere a las actividades de: Operación, Inversión y Financiación.



A futuro: El análisis del Estado de Flujos de Efectivo refleja claramente el
entorno económico, la demanda de información, la generación de recursos y la
solvencia de la Fundación Ximena Rico Llano. En él se muestra de manera clara
la variación que ha tenido el efectivo durante el periodo contable del 2009 con
respecto al periodo contable 2008, frente a las actividades de:



Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, están
relacionadas con los ingresos por los servicios sociales y los desembolsos
necesarios para el desarrollo del objeto social. Los flujos de efectivo son
generalmente consecuencia de las transacciones de efectivo y otros eventos que
entran en la determinación los excedentes del ejercicio.
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Inversión: Incluye la adquisición y venta de inversiones, la adquisición de
activos fijos y todas las operaciones consideradas como no operacionales. En
la Fundación Ximena Rico Llano, incluyen la adquisición de inversiones
temporales por valor $265.257.212 y las ventas de inversiones en acciones por
valor de $16.999.178.



Financiación: Se consideran todos los cambios en los pasivos y patrimonio
diferentes a las partidas operacionales. En el periodo de referencia no hubo
actividades de financiación en la Fundación.

Los efectos de actividades de inversión y financiación que cambien o modifiquen la
situación financiera de la empresa, pero que no afecten los flujos de efectivo durante
el periodo deben revelarse en el momento.
Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de operación en el
Estado de Flujos de Efectivo: El método directo y el indirecto; en el primero, las
actividades se presentan como si se tratara de un estado de resultados por el
sistema de caja. Las empresas que utilicen este método deben informar los
movimientos relacionados con: Efectivo cobrado a los deudores, efectivo recibido
por intereses, dividendos y otros rendimientos sobre inversiones.
Otros cobros de operación como efectivo pagado a los empleados y proveedores,
efectivo pagado por intereses, pagos por impuestos y otros pagos de operación. Por
su parte, el Método Indirecto que fue el utilizado en el análisis de la Fundación
Ximena Rico Llano; bajo este método se prepara una conciliación entre la utilidad
neta y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, la cual debe informar
por separado de todas las partidas conciliatorias. La utilización de este método, lleva
a la utilización del flujo de efectivo generado por las operaciones normales, se
determina tomando como punto de partida el excedente del periodo, valor al cual
se adicionan o deducen las partidas incluidas en el estado de resultados que no
implican un cobro o un pago de efectivo.
Entre las partidas mencionadas se encuentran:






Depreciación, amortización y agotamiento
Provisiones.
Diferencias por fluctuaciones cambiarias.
Utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo, inversiones u otros
activos operacionales.
Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones.
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En segundo lugar, el Estado de Cambios en el Patrimonio, que es uno de los cinco
estados financieros básicos contemplados por el artículo 22 del decreto 2649 de
1993, tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes
elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado.
Además, de mostrar esas variaciones, el Estado de Cambios en el Patrimonio busca
explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro
de la estructura financiera de la empresa.
Para la Fundación Ximena Rico Llano, es primordial conocer el porqué del
comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden
detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base
para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas
detectadas del comportamiento del patrimonio.
Sobre los aspectos que se deben revelar en el Estado de Cambios en el Patrimonio,
el artículo 118 del decreto 2649 de 1993 hace referencia al mismo en los siguientes
términos:
Revelaciones sobre rubros del estado de cambios en el patrimonio. En lo
relativo a los cambios en el patrimonio se debe revelar:








Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período.
En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el
período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago.
Movimiento de las utilidades no apropiadas.
Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las
utilidades apropiadas.
Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones.
Movimiento de la revalorización del patrimonio.
Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio.

El Estado de Cambios en el Patrimonio de la Fundación Ximena Rico Llano del
periodo contable 2009 en relación con el 2008, muestra que aumentó el rubro del
Fondo Social en $59.920.235, por la distribución de los excedentes del periodo
2008; hubo aumento en el rubro de Superávit por Valorizaciones de las acciones y
bienes raíces por valor de $643.185.637 y hubo un excedente en el ejercicio 2009
por valor de $285.845.287, para un total aumento del patrimonio en el periodo de
$929.030.924.
En Tercer lugar, el Estado de Cambios en la Situación Financiera es otro Estado
Financiero que tiene por objeto dar a conocer el movimiento financiero de una
empresa correspondiente a un período.
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Un Estado de Cambios en la Situación Financiera presenta dos partes bien
definidas: Las Fuentes de Fondos y las Aplicaciones de Fondos (EFAF).
Las Fuentes de Fondos más importantes en la Fundación Ximena Rico Llano en el
periodo contable 2009 en comparación con el periodo contable 2008 son los
recursos generados por:



Las operaciones normales de la Fundación.
Los de la venta de activos distintos a los corrientes.

Las Aplicaciones de Fondos más importantes son las erogaciones generadas por:
Adquisición de activos no corrientes (inversiones y activos Fijos).
En el este Estado Financiero se muestra un aumento en capital de trabajo de la
Fundación en este periodo de análisis por valor de $374.077.423, el cual se invertirá
en construcción, adecuación y dotación de la sede recreativa y el desarrollo social
de la Institución.
En resumen del análisis financiero se puede concluir lo siguiente:






Se observa un exceso de liquidez en la Fundación.
Los ingresos aumentarían si se gestionaran de forma adecuada este exceso de
liquidez.
Se aprecia una excelente capacidad de solvencia para responder a los pasivos.
Los pasivos son prácticamente inexistentes en la Fundación.
Se observa un alto patrimonio debido a la necesidad de tener instalaciones para
atender a los niños.

(Ver anexo B: Estados financieros)
3.3 ANÁLISIS DE NUEVOS INGRESOS PARA LA FUNDACIÓN
3.3.1 Estrategias de Mercadeo
Particularmente, y considerando que uno de los objetivos del trabajo es el diseño
de las estrategias de Marketing, orientadas a incrementar los ingresos de la
Fundación Ximena Rico Llano, en dicha estructura se cuenta con un departamento
de Apoyo en Mercadeo y de servicio o comercial que permite direccionar un plan
estratégico de mercadeo orientado a lograr unos presupuestos de ventas y
rentabilidad, previa definición de sus Unidades Estratégicas de Negocios (UEN)
como centros de costos generadores de ingresos y utilidad, sin perder lógicamente
el carácter social de la Fundación.
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A continuación se hace referencia sobre los pasos metodológicos que conforman el
Plan de Mercadotecnia propiamente dicho:
3.3.1.1 Diagnóstico Competitivo (L: Limitantes y F: Fortalezas)

TABLA 15. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DEL MERCADO
LIMITANTES
No se suministra el servicio integral (es
fraccionado)
Asociación de su imagen centrada en la infancia.
Carencia de un programa de marketing basado
en el servicio al cliente
Falta de promociones en portafolio, en todo tipo
de fechas, aun en especiales.

Mercado de compradores. No se implementan
estrategias de oferta (toma pedidos)
El punto de servicio adolece de estrategias de
Merchandising agresivas para persuadir los
transeúntes.
Servicios complementarios: culturales, auditorio,
eventos sociales, eventos recreativos y
deportivos.

FORTALEZAS
Tarifas sociales (subsidiados)
Certificación
para
funcionamiento
(legalización básica)
Software para registro de bases de datos.
Alto apalancamiento financiero para la
ejecución de planes estratégicos y
operacionales,
especialmente
en
mercadeo.
Curva de experiencia. Conocimiento
técnico en la prestación del servicio
Relación directa con el usuario

Amplia oferta
atomizados.

en

servicio

aunque

Ubicación estratégica.
Acompañamiento de los Benefactores para
competir con tarifas.
Nómina relativamente adelgazada por la
modalidad contractual con voluntarios.

Diagnóstico de Entorno (O: Oportunidades y R: Riesgos)
OPORTUNIDADES
Demanda creciente hacia el portafolio de
servicios educativos y en salud.
Perfil cultural de los benefactores permite
posibilidades de crecimiento
Alta tendencia de la población hacia la
demanda de servicios con terceros.
Nuevas tecnologías de punta para la prestación
de servicios preventivos en salud.
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RIESGOS
La intervención del gobierno hacia el sistema
de salud puede generar desconfianza en los
usuarios.
Contratación con las empresas del sector
gremial: SENA, Cámara de Comercio, etc.
El Sisben se convierte en importante sustituto
en las clases bajas y comerciantes con
posibilidad de pago.
Las Cajas de Compensación cada vez tienen
mayor cobertura en los diferentes estratos,
especialmente los sectores de impacto al
centro.

OPORTUNIDADES
Cultura del cliente ante la prevención del
riesgo.

RIESGOS
Los gimnasios y el Inder cada vez se acercan
más a los barrios a ofrecer servicios de bajo
precio.

Certificación ISO 9.001

La situación de inseguridad del centro puede
obstaculizar el desplazamiento de las
poblaciones de estratos medios en adelante.

Mercado natural a través de los benefactores
para conquistar nuevos públicos.
Nuevos segmentos de alto poder adquisitivo
para desarrollar el centro educativo.
La tasa de crecimiento en la oferta de empleo
por profesionales de bajo precio.

Fuente: Estudio propio

3.3.1.2 Objetivos de ingresos. Es importante retomar el comportamiento que ha
tenido la Fundación en los dos últimos años. En el 2009 ascendieron a
$1.317.344.726 y de $1.686.726.298 a 2010 (último informe), es decir, un
incremento del 28%.
Asimismo, es de destacar como de los ingresos un alto porcentaje de éstos
provienen del ICBF y de los benefactores, es decir, la Fundación no está logrando
otros ingresos para autocostear la operación y proyectar su crecimiento hacia otras
actividades de desarrollo social que solo generan gastos.
En este orden de ideas, se formulan 2 objetivos de ventas:


Las diferentes Unidades de Negocios se tratarán como Centros de Costos que
permitan ser autocosteables en su operación.



Lograr una utilidad sobre ventas no inferior al 15% una vez descontado los
costos del servicio (Costo de la Mercancía Vendida, CMV) y los gastos de la
operación.

Es de considerar que con el actual plan de mercadeo, se incurrirá en una nueva
estructura de costos y gastos adicionales (tema que puede ser motivo de un nuevo
estudio financiero para evaluar su factibilidad financiera)
3.3.1.3 Mercado Meta (Target Group). Para entrar a definir los segmentos a
atender es importante hacer relación a las diferentes Unidades Estratégicas de
Negocios (UEN), tanto actuales como las que se proponen desarrollar a futuro.
UEN 1. Guardería Fundación Ximena Rico Llano.
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Perfil del Mercado Objetivo.
Unidad poblacional: Familias
Estrato socioeconómico: 3,4 y 5
Ubicación geográfica: Municipio de Medellín, barrios o sectores: Torres de
Bomboná, Prado Centro, Buenos Aireas, Sector Cataluña, Nuevo Buenos Aires y
La Milagrosa.
UEN 2. TERCERIZAR servicios con IPS (Otras fundaciones como la Guayaquil de
similar objeto social)
Público 1. Personas naturales
Unidad poblacional: Familias
Estrato socioeconómico: 3,4 y 5
Ubicación geográfica: Municipio de Medellín, barrios o sectores: Torres de
Bomboná, Prado Centro, Villa Hermosa Los Ángeles, Campo Valdés parte baja,
Manrique Central, Prado Centro, Boston, Buenos Aires y La Milagrosa.
Público 2. Unidades empresariales.
Atiende las empresas donde actualmente o potencialmente se encuentran los
benefactores, haciendo extensivo el servicio a todos los empleados de estas
instituciones, ofreciéndoles tarifas diferenciadas especialmente en aquellos
servicios que no los cubre las EPS ni el Sisben.
Los Benefactores son los siguientes:
Fundaciones:
Fundación NUTRESA , Fundación Éxito, Fundación Mundial, Fundación Sofía
Pérez de Soto, Fundación Arturo Calle, Fundación Argos, Fundación Clásico
Ejecutivos, Fundación Dulce Hogar, Fundación Fraternidad Medellín, Fundición
Gutiérrez, Fundación Museo del Transporte, Fundación Bancolombia, Fundación
Fraternidad Medellín, Fundación Éxito, Fundación Wetton, Fundación Elvira Isaza,
Fundación Corona, Comunidad de Madrid, Corporación San Blas.
Entidades Estatales:
ICBF, Programa Buen Comienzo
Empresas:
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO, Caja de Compensación Familiar
COMFAMA, Clínica Noel, Clínica Las Vegas, Clínica Infantil Santa Ana, CLOFAN,
Clínica Sagrado Corazón, IQ QUIRÚRGICA, CORPODE, EQUIELECT, Panadería
59

Santa Clara, Arroz Caribe, Guillermo Restrepo Mejía, Bodega Jorge Mario Uribe,
Figurella International de Colombia, Médicos y Pediatras Voluntarios, Interquim,
Colinversiones, Construcciones El Cóndor, Protección S.A., Delima Marsh, Aceros
Industriales.
Instituciones educativas:
Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Corporación Afecto, Universidad de
Antioquia, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Instituto Tecnológico de Antioquia,
ITM, Escuela Normal Superior de Medellín, Colegio La Enseñanza, Colegio
Cumbres.
Otros aliados:
Fundación Bolívar Davivienda, Cadena S.A., Laminaco S.A., C.A.S.A., Doctor
Eduardo Escorcia, Promical, Locería Colombiana S.A., Compartamos por Colombia,
Aceros Industriales S.A., Consejillas, Ferrosvel S.A., FECOM, Ducom Ltda., OMC
S.A., Back Office, Plastitypos Ltda., Cueros Vélez S.A., Creatum Accesorios S.A.,
Mane Colombia, Ultrabordados, Prodenvases Crown, CLOFAN.
UEN 3. Programas Sociales.
Unidad poblacional: Familias o individuales
Estrato socioeconómico: 3,4 y 5
Ubicación geográfica: Municipio de Medellín, barrios o sectores: Torres de
Bomboná, Prado Centro, Villa Hermosa Los Ángeles, Campo Valdés parte baja,
Manrique Central, Prado Centro, Boston, Buenos Aires y La Milagrosa.
UEN 4. Auditorio
Aunque en realidad no debería obedecer a una UEN por tratarse de un apoyo
logístico para el desarrollo de diversas actividades orientadas igualmente a
diferentes públicos, se le tratará como UEN por pretender llegar a los siguientes
públicos.
Público 1. Comunidad Educativa.
Esta población la conforman las diversas instituciones que se encuentran ubicadas
en los estratos 2, 3 y 4 de Medellín, tanto en el sector Centro como en las comunas
Nororiental y Noroccidental.
Perfil: instituciones técnicas y tecnológicas y centros de educación no formal que no
cuentan con este tipo de locaciones para sus diversos eventos sociales, culturales,
académicos y de graduación específicamente.
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Público 2. Empresarial.
Dadas las condiciones de ubicación, el público potencial de este escenario lo
conforman todos los pequeños y medianos negocios (PYME) del centro de la ciudad
y su impacto cercano, especialmente los benefactores de menor perfil en este tipo
de infraestructuras para que accedan a este a tarifas diferenciadas en la Fundación.
En general, se orienta a atender necesidades de los sectores industria, comercio y
servicios para todo tipo de actividades empresariales, aprovechando la ubicación
estratégica de la Fundación.
UEN 5. Servicios Empresariales a BENEFACTORES y general.
Población: comerciantes, microempresarios y empresarios de Medellín, todos los
sectores, a los cuales se les ofrece el servicio de Asesoría Empresarial en los
campos Administrativo, de Mercadeo, Contable y Financiero, como retribución
(Plus) por su calidad de Benefactores, a tarifas diferenciadas del mercado.
Igualmente es un servicio abierto para el sector empresarial en general. En
resumen, el siguiente cuadro condensa los públicos o mercados objetivos de la
Fundación en este nuevo direccionamiento estratégico o de diversificación de su
portafolio y de sus públicos.

TABLA 16. RESUMEN MERCADO META SEGÚN UEN
UNIDAD ESTRATEGICA DE
NEGOCIO (UEN)
UEN 1. Guardería Fundación Ximena
Rico Llano.

UEN 2. IPS con los servicios
ofrecidos a la fecha y potenciales
(tercerización)

UEN 3. Programas Sociales.

UEN 4. Auditorio

MERCADO META
Familias estrato 3,4 y 5, barrios Torres de Bomboná,
Prado Centro, Boston, Buenos Aires y La Milagrosa.
Familias estrato: 3, 4 y 5, barrios Torres de Bomboná,
Prado Centro, Villa Hermosa Los Ángeles, Campo
Valdés parte baja, Manrique Central, Prado Centro,
Boston, Buenos Aires y La Milagrosa.
Unidades empresariales.
Atiende las empresas donde actualmente o
potencialmente se encuentran los benefactores,
haciendo extensivo el servicio a todos los empleados de
estas instituciones.
Familias o individuales de los estratos 3, 4 y 5, barrios
Torres de Bomboná, Prado Centro, Villa Hermosa Los
Ángeles, Campo Valdés parte baja, Manrique Central,
Prado Centro, Boston, Buenos Aires y La Milagrosa.
Comunidad Educativa de los estratos 2, 3 y 4 de
Medellín, tanto en el sector Centro como en las comunas
Nororiental y Noroccidental.
Empresarial. Pequeños y medianos negocios (PYME) del
centro de la ciudad y su impacto cercano, especialmente
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UEN 5. Servicios Empresariales a
BENEFACTORES

los ubicados en el sector centro y centro oriental
cercanos a la Fundación.
Comerciantes, microempresarios y empresario de
Medellín, todos los sectores, a los cuales se les ofrece el
servicio de Asesoría Empresarial.

3.3.1.4 Objetivos del Mercadeo. Rentabilidad: considerando su Misión social,
lograr al cabo de 5 años la recuperación de la inversión inicial mediante el retorno
de una tasa interna no inferior a la Tasa Mínima Requerida (T.M.R), es decir,
superior a la tasa del mercado, ubicándose en un 8.85% efectiva anual. Es decir,
considera la rentabilidad del TDF proyectado (EA), más la corrección por inflación
que se proyecta en un 4% promedio para los próximos 5 años.


Crecimiento: consolidar la Fundación como líder frente a las demás del mercado;
diferenciándola en calidad integral en su categoría, logrando una amplia
cobertura geográfica tanto en el sector salud como educación y empresarial en
aprovechamiento al perfil de sus Benefactores.



Consolidar la Fundación como una nueva alternativa frente a la población
objetivo, ofreciendo un Justo a Tiempo (J.I.T.) a sus usuarios en el servicio
personalizado o relacional.



Ofrecer un amplio portafolio basado en calidad, posicionándola como la
Fundación de Servicios Empresariales de mayor capacidad de respuesta en
materia de asesoría personalizada.



Servicio: será política de la Fundación mantener una proximidad con su usuario
final, a través del Programa de Servicio al Cliente.



Contribuir con el desarrollo y crecimiento del Departamento, en la medida en que
se logrará la generación de empleo a través de la contratación de personal de
bajos recursos económicos con perfil profesional.

3.3.1.5 Mezcla de Mercadeo (Marketing Mix: 4P). A continuación se desagregan
cada una de las variables internas de mercadeo que se orientan a los mercados
objetivos.


Portafolio de servicios.

El portafolio de servicios a ofrecer obedece a cada una de las UEN ya mencionadas,
las cuales se resumen a continuación:



UEN 1. Guardería Fundación Ximena Rico Llano.
UEN 2. Tercerizar con IPS con los servicios ofrecidos a la fecha y potenciales
(Laboratorio Dental, Odontología, Medicina Bioenergética, otros)
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UEN 3. Programas Sociales
UEN 4. Auditorio
UEN 5. Servicios Empresariales a BENEFACTORES y PYME en general

De esta última UEN vale la pena describir los servicios a ofrecer al sector
empresarial y comercial conformado por los actuales y potenciales Benefactores:
Asesoría Organizacional o Administrativa:








Planes estratégicos
Planes de mercadeo y ventas
Capacitación al personal
Manejo inversiones
Planes de negocios
Valoración empresarial (EBA – EBITDA)
Reestructuración empresarial (programas de reingeniería organizacional o por
áreas)

Asesoría en Mercadeo
- Diseño planes estratégicos de mercadeo y ventas
- Estrategias en la Mezcla de Mercadeo (estrategias en producto, precio, publicidad y
distribución)
- Capacitación al personal directivo y operativo
- Formación de fuerza de ventas
- Apertura de nuevos mercados
- Estrategias de servicio al cliente
- Investigación de mercados
- Perfil competitivo

Asesoría Contable
Incluye los servicios convencionales de la contaduría en general. Entre sus servicios
estarían:
- Teneduría de libros
- Liquidación impuestos: IVA, Rte fuente, Renta.
- Elaboración de declaración de renta de la empresa y socios.
- Presentación estados financieros históricos y proyectados
- Elaboración estados financieros del período anterior
- Elaboración informes administrativos sobre la base contable
- Afiliación y desafiliación del personal
- Liquidación parafiscales, etc.
a. Manejo de excedentes de liquidez:
Destino apropiado que la empresa debe dar a sus recursos extras para aprovechar la
liquidez y evitar incurrir en costos de oportunidad.
Entre algunas decisiones estarían:
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- lograr descuentos por pronto pago
- compras contra alza de insumos
- inversiones temporales

b. Compra de activos:
Incluye:
- Evaluación económica de las diferentes cotizaciones
- Evaluación de alternativas: compra, alquiler o leasing.
c. Análisis financiero: liquidez, endeudamiento y rentabilidad
Incluye:
Elaboración de indicadores financieros
Liquidez: rotación cartera, rotación inventarios, razón corriente, prueba ácida.
Endeudamiento: capacidad de endeudamiento a corto, mediano y largo plazo,
apalancamiento financiero (prueba Dupont)
- Rentabilidad: sobre ventas, patrimonial
d. Inversiones temporales y fijas en renta variable y renta fija:
De acuerdo con los niveles de liquidez y el comportamiento de los títulos valores del
mercado: inversión en CDT, mercado accionario, títulos de participación, deuda
pública.
e. Evaluación de la empresa para determinar su valor en el mercado (valor económico
de empresa):
Análisis de la empresa en el medio para motivar nuevos inversionistas o para
acreditarse en el sector financiero, o para compra de otras empresas total o
parcialmente.
Esta se elabora mediante estudios de mercados de la empresa bajo estudio y aplicando
los conceptos financieros del EBA Y EL EBITDA (Gestionar Inductores de Valor , Micro
inductores de Valor , Valoración de la Empresa , Monitoreo del Valor)
f. Fáctoring (venta de la cartera):
Parte del análisis de los niveles de liquidez y endeudamiento que obliguen a la empresa
a colocar en venta su cartera certificada ofreciendo descuento en la negociación. Otra
razón podría obedecer a oportunidades de corto plazo que retribuyan
comparativamente el costo-beneficio que persiga la empresa.
g. leasing financiero y operativo para adquisición de maquinaria y equipos con
opción de compra:
De acuerdo con la sensibilidad tecnológica de la empresa, se asesora al cliente en la
mejor alternativa, motivándolo a los beneficios tributarios de adquirir el leasing en
comparación a la compra en firme de activos.
h. Renting: arrendamiento de equipos, maquinaria y vehículos
Similar al leasing, se considera la oportunidad de rentar equipos y activos en general
como vehículos que ofrecen un alivio tributario sin opción de compra.
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i. Decisiones sobre ampliación de planta, mejoras:
Análisis de proyectos de inversión en inmuebles de recuperación lenta que involucran
sacrificio en los niveles de liquidez o incremento en sus niveles de endeudamiento.



Estrategia de Precio

De acuerdo con las diferentes UEN, algunos son los precios que se recomiendan
según los públicos objetivos.
IPS: SERVICIO LABORATORIO DENTAL (tercerización)
Las tarifas son fijada, obviamente, por la IPS de la alianza (se recomienda por su
afinidad y capacidad de respuesta la Fundación Guayaquil), obteniendo una
comisión en la tercerización.
De acuerdo con el estudio de la competencia, este servicio es de alta importancia
para los mercados actuales como potenciales de la Fundación, toda vez que la
competencia ofrece altos precios, especialmente a las poblaciones de estratos 1,2
y 3, la cual se convierte en un importante mercado para la Fundación.
Adicionalmente, para los estratos de mayor poder adquisitivo como el 4 y 5, se
presenta un alto atractivo en cuanto al crecimiento de la demanda hacia este nuevo
servicio.
A continuación se presentan algunos de los precios promedio de la competencia,
frente a los cuales se recomiendan los siguientes descuentos sobre la lista de
precios.
Estratos 1, 2: descuento del 20%
Estrato 3, 4: descuento del 15%
Estrato 5: descuento del 10%

TABLA 17. IPS: ODONTOLOGÍA
SERVICIO ORTODONCIA

PRECIO LISTA PROMEDIO
COMPETENCIA (sin descuento)

Aparato de protracción

50.500

Arco lingual
Banda y abrazadera
Barra transpalatina
Barra transpalatina T.M.A

20.000
16.000
20.000
29.000
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Bimler

PRECIO LISTA PROMEDIO
COMPETENCIA (sin descuento)
87.500

Bionator
Frankel (clase I)
Frankel (clase II)
Fast - Back (no incluye tornillo)
Hyrax – (tornillo americano)
Hyrax – (tornillo prefabricado)
Klammt (clase I)
Klammt (clase II y III)
Péndulo
Porter
Progenie
Pistas indirectas planas simples
Pistas indirectas planas compuesta
Twin Block
Quad Helix
Simoes I
Simoes III y IV

72.000
87.500
93.000
29.700
128.000
64.500
81.000
90.500
50.000
24.000
34.700
80.500
109.000
81.000
30.500
94.700
101.000

SERVICIO ORTOPEDIA

SERVICIO ADICIONES O REPARACIONES
Acrílico mayor

PRECIO LISTA PROMEDIO
COMPETENCIA (sin descuento)
12.300

Acrílico menor

10.200

Arco vestibular
Activación placas essix
Banda prefabricada
Bompereta adicional
Cajuela
Cambio de Coffin
Cambio acrílico al aparato de ortopedia
Diente adicional
Gancho adicional T.M.A
Ganchos Adams
Gancho circunferencial
Gancho gota
Gancho Finger spring

7.600
9.400
7.600
11.500
6.500
8.300
20.000
9.600
10.800
6.500
5.000
4.300
4.500

SERVICIO PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLES
Cubeta individual acrílica

PRECIO LISTA PROMEDIO
COMPETENCIA (sin descuento)
10.800

Estructura metálica de removible

129.500

Estructura de removible sobre ataches (con duplicación en
silicona)

173.000
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Ackers
Removible flexible
Removible flexible (deflex)
Acrilado removible en deflex
Ackers flexible
SERVICIO PRÓTESIS PARCIAL FIJA
Cubeta individual acrílica

68.000
127.000
144.500
26.000
70.000
PRECIO LISTA PROMEDIO
COMPETENCIA (sin descuento)
10.800

Cubetas para blanqueamiento dental

20.000

Placa de bruxismo dura o blanda
Placa de bruxismo termocurada
Placas para deportistas (transparente)
Placas para deportistas (colores)
Provisionales autocurado
Provisionales termocurado
Corona metal porcelana (baja fusión)

20.000
32.000
18.500
24.500
17.000
21.500
115.000

SERVICIO PRÓTESIS TOTAL
Prótesis total (ivoclar 5 capas)

PRECIO LISTA PROMEDIO
COMPETENCIA (sin descuento)
252.800

Prótesis total (duratone / ivoclar 2 capas)

114.000

Prótesis total (dientes acrílico)
Rebase de prótesis total
Rejilla colada
Rejilla prefabricada
Removible acrílico (incluye base acrílica, dos
ganchos forjados y un dientes
Prótesis total (Acrílico EZ-Cryl) con dientes acrílicos

86.000
36.500
45.500
11.000
38.000
96.000

TABLA 18. TARIFAS IPS
Tarifas aparatología.
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

TARIFA

ALTR

almohadilla tracción cervical

ARCL

arco lingual

260.000

ATCE

arco de tracción cervical

-

BACA

banda con anza

164.000
67

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

TARIFA

BPBT

botón palatino o barra en t en todas sus formas

300.000

CAAD

cambio de arcos dorsales

46.000

CALV

cambio de arco lingual, vestibular

26.000

HTFE
MFAP

hirax (tornillo fijo de expansión)
mascara facial

325.000
528.000

MTNO

mentonera normal

325.000

PAMO

plano adicional de mordida (aditamento)

45.000

PEDU

péndulo

325.000

PINA

plano inclinado o anterior

164.000

Tarifas ayudas de diagnóstico.
concepto
biop

descripción
toma de biopsia (no incluye estudio de patología)

tarifa
68.000

cpad

cita perdida de ayudas diagnósticas

12.000

diap

fotografía digital (paquete x 8 unidades)

54.000

moad

modelo de estudio 2 maxilares por técnica en salud oral

28.000

moar

modelos montaje

60.000

moau

modelos de estudio 1 maxilar (técnica en salud oral)

14.000

Tarifas cirugía-estomatología.
CONCEPTO
CCCX

DESCRIPCIÓN
cita de control con cobro
cirugía

29.000

CCSX

cita de control sin cobro cirugía

0

CPCX

cita perdida de
estomatología

12.000

CXEX

cirugía exploratoria

123.000

CXMU

cirugía periapical unirradicular
o multirradicular (obturación a
retro

250.000
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cirugía

y

TARIFA

ENTU

cirugía para enucleación de
tumores o quistes
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250.000

Paquetes quirúrgicos.
CONCEPTO
CX4T
EX4P

DESCRIPCIÓN
cx para cuatro terceros
molares (en una cita de 90 min
exodoncia cuatro premolares
(en una cita de 60 min)

TARIFA
400.000
100.000

Tarifas endedoncia.
CONCEPTO
APFO

DESCRIPCIÓN
apicoformacion (cada cita)y/ o
terapia de hidróxido de calcio

TARIFA
52.000

CCEN

cita de control con cobro
endodoncia

29.000

CCSE

cita de control
endodoncia

0

sin

cobro

Tarifas estética.
CONCEPTO
BVLA

DESCRIPCIÓN
blanqueamiento lámpara zoom

TARIFA
300.000

CCES

cita de control con cobro
estética

29.000

CREI

carilla (técnica indirecta)

250.000

DESCRIPCIÓN
continuación de examen

0

Tarifas exámenes (exa)
CONCEPTO
CEXA

TARIFA

CP1V

cita perdida de primera vez
odontología general

0

PVOG

primera
vez
general examen

14.000
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odontología

Tarifas exámenes especialistas (exe)
CONCEPTO
EATM

DESCRIPCIÓN
examen
especialista
disfunción atm

TARIFA
30.000

ECIR

examen especialista cirugíaestomatología

28.000

EEND

examen
endodoncia

especialista

28.000

DESCRIPCIÓN
cita de control con cobro
implantologia

29.000

Tarifas implantología.
CONCEPTO
CCIM

CCSI

cita de control
implantologia

sin

cobro

TARIFA

0

Tarifas operatoria dental.
CONCEPTO
CIPOG
COAG
FRES
OBAM

DESCRIPCIÓN
cita perdida de odontología
general
adaptación y cementada de
corona de acero
frente estético por diente
obturación
(superficie

en

TARIFA
12.000
52.000
84.000

amalgama

22.000

CCOR

DESCRIPCIÓN
cita de control con cobro
ortodoncia

29.000

OREA

ortodoncia embandado un arco

1.392.000

ORET

ortodoncia embandado total
(superior e inferior)

2.261.000

Tarifas ortodoncia.
CONCEPTO
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TARIFA

Tarifas ortopedia.

APIS

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
adición de pista

50.000

TARIFA

APPL

aparatología de planas

530.000

BIML

bimbler

530.000

DESCRIPCIÓN
amputación
radicular
(hemisección)

120.000

Tarifas periodoncia.
CONCEPTO
AMIRA

TARIFA

AOCL

ajuste de oclusión (tallado
selectivo)

45.000

ARAC

alisado radicular abierto por
cuadrante

248.000

Tarifas prevención.
CONCEPTO
AMBI

DESCRIPCIÓN
ambientación
periodontal
higienista (incluye enseñanza
de cepillado, profilaxis y
ultrasonido)

TARIFA
37.000

APFL

aplicación de flúor

21.500

APLR

aplicación de remineralizante
(incluye profilaxis)

20.000

Tarifas actividades no programadas.
CONCEPTO
ATUR

DESCRIPCIÓN
atención no programada

TARIFA
32.000

ATUR

cita de control sin cobro de
atención no Programada

0

CECO

cementada
de
(definitiva o de acero)

32.000
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corona

Tarifas prótesis coronas y provisionales.
CONCEPTO
CCCE
CCLS
CCZI
COCE

DESCRIPCIÓN
corona en cerámica completa
corona collar less
corona completa porcelana
base de zirconio
corona ceromero

TARIFA
824.000
480.000
800.000
350.000

Incrustaciones, pernos, ataches y apoyos.
CONCEPTO
ALGR

DESCRIPCION
albacast

TARIFA
-

ATCH

atache de semipreción (era,
bredent, ancora)
carilla ips empresa prótesis fija

255.000

CAIP

500.000

Prótesis parcial removible.
CONCEPTO
BCRM
CAPI

DESCRIPCION
barra colada de refuerzo
metálico para prótesis acrílica
cada pieza ivoclar para par
(dos capas)

TARIFA
36.000
25.000

Prótesis total.
CONCEPTO
PINM

PRTF
PTDD

DESCRIPCION
prótesis inmediata (no incluye
exodoncias, en dientes acrílico
n.s)
prótesis total flexible
prótesis total duratone

TARIFA
370.000

600.000
425.000

Reparaciones.
CONCEPTO
ACMO

DESCRIPCION
acrílico menor prótesis (no
incluye el modelo)

ACMY

acrílico mayor prótesis (incluye
modelo)

PSCR

punto
de
cromocobalto
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soldadura

TARIFA
22.000

36.000

IPS: Servicio Médico
SERVICIO

TARIFA FUNDACIÓN

PROMEDIO COMPETENCIA

Medicina general

$17.000

$ 25.000

Ginecología

$ 25.000

$ 40.000

Odontología (Presupuesto)

$ 5.000

Si lo cobran: $15.000
La mayoría no cobra presupuesto

Psicología

$ 23.000

$ 40.000

Medicina Bioenergética

$ 50.000

$ 65.000

Laboratorio Clínico

Varios

Varios

Certificados médicos

$ 6.000

$15.000

Certificados odontológicos

$ 6.000

$15.000

Gerontología

Donaciones

Promedio $10.000 por persona y
sección

UEN Fundación: Centro Educativo Ximena Rico Llano
De acuerdo con el perfil que se busca en los estratos 3 al 5, se propone una tarifa
mes de $70.000 y matricula de $120.000, la cual incluye:




Seguro estudiantil
Servicio de apoyo psicológico
Actividades lúdicas

TABLA 19. PRECIOS DEL MERCADO
UEN. Servicios Empresariales
PERIODICIDAD/
TIPO
CONSULTORIA
Permanente

PROMEDIO
PRECIOS
COMPETENCIA
De 1 a 2.5 SMLV

PROMEDIO
PRECIOS
FUNDACIÓN.
De 1 a 2.5 SMLV

Permanente

De 1 a 2 SMLV

2

Revisoría Fiscal

Permanente

2 SMLV

De 1 a 3 SMLV
(incluye
lo
financiero)
De 1 a 2 SMLV

Contador
Financiero

Permanente

$1.000.000
$2.000.000

De 1 a 5 SMLV

3

CLASE
ASESORIA
Contabilidad
externa
Asesoría
tributaria
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a

VALOR SMLV
1.75

1.5

CLASE
ASESORIA
Consultor
financiero
telefónico
Consultor
financiero
Consultor
financiero

PERIODICIDAD/
TIPO
CONSULTORIA
Permanente

PROMEDIO
PRECIOS
COMPETENCIA
$500.000
a
$800.000

PROMEDIO
PRECIOS
FUNDACIÓN.
De 1 a 1.5 SMLV

1.25

Presencial

$700.000
$1.000.000
$150.000
$180.000

a

De 1 a 3 SMLV

2

a

$100.000
$150.000

Por consulta hora

a

VALOR SMLV

125.000

Fuente: Junta Central de Contadores Gil Gómez y CIA

Como se aprecia la estrategia de Precio corresponde a la mezcla de los servicios,
de tal forma que cuando el empresario discrimine el costo total del servicio integral
note una verdadera reducción de las tarifas al compararlas en forma discriminada,
es decir, para la PYME será muy atractivo negociar el paquete completo de la
asesoría, más aún cuando la consultoría y acompañamiento en el campo
administrativo no tiene costo alguno el primer año.


Estrategias de plaza

Corresponde a la venta directa por parte del personal profesional de la Fundación,
sin intermediación alguna (excepto en la tercerización de las IPS) para ofrecerle al
usuario mayor confiabilidad en el proceso de contratación.
Punto de Servicio (P.O.P) IPS: con el fin de tener un control sobre el precio de venta
al cliente final, se adecuará en las oficinas centrales la gestión comercial (sala de
juntas) para la atención personalizada al usuario, de tal forma que éste sienta que
realiza una negociación directa sin ningún tipo de intermediarios. Dicho punto de
servicio será atendido inicialmente por la secretaria recepcionista quien remitirá en
forma inmediata al cliente hacia la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones, cargo
existente en la Fundación.
La estrategia a seguir se basa en una excelente labor de merchandising (exhibición
y publicidad), esto es, una excelente presentación del Punto de Servicio, con todo
el despliegue corporativo que se requiere en materia de publicidad exterior, imagen
corporativa reflejada en la presentación del personal tanto interno como externo
(uniforme y escarapelas para todo el personal, incluyendo lógicamente los
contratistas)
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La publicidad exterior llevará el siguiente texto:
Actualmente se presenta de la siguiente forma:

PROPUESTA:
Una Obra de La Fundación XIMENA RICO LLANO

PURA labor Social
El objetivo es lograr un posicionamiento de la Fundación para llevar
corporativamente la Fundación a un tipo de Grupo Empresarial a futuro y obtener
un mayor liderazgo basado en el concepto de Grandeza y Fortalecimiento.
Asimismo, se pretende crear una identidad propia a través de un portafolio
diversificado, representándola como un Producto de la Fundación, lo que permitirá
que ésta se mercadee como portafolio de servicios en salud, educación y servicios
empresariales.
Ventas Institucionales. Estas se harán en forma directa por la Directora de
Mercadeo y Comunicaciones mediante visitas a unidades empresariales.
Canal Indirecto por intermediación
Este será atendido a modo de referidos por los Gremios y Benefactores, es decir,
aunque igualmente se trata de una venta directa, se pretende llegar a las PYME
mediante el sistema de referidos por parte de los gremios y entidades que vienen
estimulando el crecimiento PYME, como Cámara de Comercio, FENALCO, SENA,
ANDI, ACOPI, CAMACOL, entre otras a las cuales pertenezcan las PYME.
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En conclusión, y dada la naturaleza del negocio, éste obedece al canal directo es
decir, nivel cero (0), sin intermediario, para la venta del producto en el Punto de
Venta (P.O.P), al igual las ventas institucionales y empresariales. El canal indirecto
obedece a la misma estructura comercial mediante la colocación del servicio
mediante el programa de referidos por parte de los gremios.
Punto de Servicio (P.O.P) Guardería
La Guardería (en adelante Centro Educativo) orientado de manera social a suplir
las necesidades de escolaridad inicial (párvulos) y de alimentación para los niños
de escasos recursos.
Considerando su acertada ubicación para dimensionarla a otros estratos, 3 al 5 (sin
dejar de cumplir su Misión social), se pretende darle fuerza comunicacional para
promocionarla en la población de impacto y de esta forma convertirla en una
verdadera Unidad Estratégica de Negocio. Por lo tanto su ubicación debe ser cerca
de su ubicación actual.
La propuesta es la siguiente
Fachada

Centro Educativo

Pasitos
Te ayudamos a crecer

Una Obra de La Fundación Ximena Rico Llano

PURA labor Social
77

Como se aprecia, la nueva imagen pretende abrir el servicio a la comunidad,
lógicamente implicando una reestructuración de tipo administrativo, toda vez que se
requiere mínimo de 2 docentes especializadas en Docencia preescolar para que de
esta forma el equipo de las docentes se encarguen de impartir la docencia a las 2
poblaciones, mañana y tarde; al igual el servicio de tiempo completo de la psicóloga
para ofrecer un trabajo de acompañamiento tanto a los estudiantes como a padres
de familia.
Es de anotar que la Fundación continuará desarrollando sus actuales proyectos de
infraestructura relacionados con las siguientes inversiones:
- Informática: aula virtual infantil y extenderla a las familias de los niños.
- Arteterapia: para niños con dificultades de aprendizaje.
- Gimnasia: deportes al aire libre.
- Segunda etapa de plan maestro de infraestructura.


Estrategias de Promoción y comunicación.

Estrategia de Introducción: con el fin de lograr un diferencial en el mercado, las
siguientes son las herramientas de mercadeo a utilizar:
Show Room: presentación de las nuevas UEN (Servicios Empresariales y Centro
Educativo), aprovechando el nuevo Auditorio, a fin de promocionarlo de una vez, y
para el caso de la Institución Educativa directamente en las instalaciones, invitando
empresarios líderes (PYME y Benefactores) y padres de familia, de opinión para
que den testimonio del diferencial del nuevo servicio.
La presentación de la nueva imagen estará en cabeza de la Directora Ejecutiva y
de Mercadeo y Comunicaciones y se ofrecerá una conferencia sobre Manejo de
Riesgos en las decisiones empresariales, a fin de ofrecer un testimonio real y
generar por consiguiente mayor credibilidad y seguridad ante la nueva UEN.
En el caso del Centro Educativo se ofrecerá una conferencia sobre La Educación
Inicial del Niño, por parte de la psicóloga de la Institución.
Distribución de catálogos: en consideración al perfil del cliente potencial los
catálogos serán un material de apoyo para la fuerza de ventas, como material
publicitario ayuda ventas. Éstos serán altamente atractivos y contendrán el
portafolio de servicios con imágenes visuales (La Familia como referente de la
Fundación, y la fotografía empresarial para el caso de las PYME y benefactores
empresarios y comerciantes) en policromía, siempre haciendo alusión al sector
empresarial como elemento de persuasión a la demanda. Por esta razón, la imagen
de un empresario emprendedor será el elemento publicitario y distintivo empleado
por la empresa.
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Las imágenes se acompañarán con la fotografía de una PYME clásica, a fin de
invocar la seguridad en el ejercicio empresarial cuando se cuenta con una asesoría
profesional.
Publicidad impresa: con el fin de lograr una alta recordación y presencia de marca,
se expondrá en el punto de servicio (sala de espera, oficina, un afiche en policromía,
con la presentación de la Fundación y la ambientación gráfica de los diferentes
servicios y productos del portafolio (UEN). Allí se expondrán las mejores y más
modernas imágenes de la tecnología utilizada y la fotografía del empresario y la
Familia como centro y misión de la nueva imagen de la Fundación, toda vez que
pretende ser la mejor alternativa en asesoría integral en el campo de la Salud,
Educación y Servicios Empresariales (en los administrativo, comercial, contable y
financiero en esta categoría de servicios empresariales)
Carnetización: Consiste en obsequiar el Carné al usuario de la Fundación
“Credencial PURA labor social” de la Fundación, la cual le permite al usuario de
ahorrar puntos por cada servicio que demanda, y cuyos puntos los podrá redimir
para adquirir productos como electrodoméstico, ropa, becas y otros servicios (nueva
alianza estratégica de la Fundación con los Benefactores).

Soporte a las estrategias de mercadeo:


Soporte tecnológico y de servicio. En lo esencial, se requiere en la
implementación del Plan de Mercadeo, el diseño e implementación de la
siguiente estructura tecnológica y de servicio:



Soporte Comercial: en este campo, la Fundación debe implementar un
especializado software de control operativo, administrativo y comercial, para el
manejo logístico de sus procesos.



Soporte Técnico: la programación en el Acompañamiento al usuario, del Centro
Educativo y del empresario debe obedecer a una exhaustiva planeación, que
debe incluir una instrucción sobre el número de vistas de control.



Línea Amiga: en respuesta al programa de Mercadeo y al crecimiento de la
Fundación como en las UEN, a parte de las proyecciones previstas, se hace
necesario implementar la línea de servicio al cliente o SU LÍNEA XIMENAMIGA
GRATUITA, 018000222, Celulares: 301 333 75 25, Conmutador: (094) 217
4254.



Servicio personalizado (vista personal): de acuerdo a las proyecciones se
considera indispensable ofrecer este servicio para todos los clientes y usuarios
sin costo adicional en el área de influencia e impacto.
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En este orden de ideas, la ventaja competitiva estará basada en la práctica de un
Mercadeo Relacional, mediante el cual Fundación ofrecerá toda su infraestructura
tecnológica y humana para que el cliente demande con toda confianza el portafolio
de servicios; se trata de acercar al cliente a los procesos en tiempo real.


Estrategia de posicionamiento: el concepto de “PURO Servicio Social”, será
el elemento creador de imagen con connotaciones de innovación y confiabilidad.,
es decir, el Top OF Mind, o registro de marca, como fuerte retador del mercado
en la categoría de servicios profesionales, en salud, educación y empresarial.



Estrategias de Comunicación

Para una permanente comunicación con el usuario (familias, particulares y Pyme),
y a fin de lograr importantes ahorros en despliegues publicitarios, que no es el
objetivo, se diseñará un boletín especializado para todos los públicos de la
Fundación.

MEDIO INFORMATIVO: XIMENANOTAS

Objetivos del medio:


Involucrar los diferentes estamentos internos y externos con la Fundación:
cliente interno – empleados, proveedores, clientes y la comunidad en general.



Orientar todos los esfuerzos financieros, comunicacionales, publicitarios,
promocionales y testimoniales hacia el Boletín, es decir, que sea este medio por
excelencia el vehículo informativo de todos los eventos, acontecimientos en
general y estrategias comerciales.



Servir de canal de comunicación entre la Fundación y sus estamentos en los
diferentes episodios que afectan positivamente o negativamente a éstos.



Lograr un acercamiento de la Fundación (en todas sus UEN) con el sector
RESIDENCIAL (UEN Centro Educativo y IPS), empresarial, PYME, con los
servicios empresariales, es decir, permite un mayor posicionamiento de imagen
corporativa en la población objetivo.



Un mayor control sobre las inversiones en mercadeo y publicidad.
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Servir como mecanismo y herramienta de respuesta inmediata a las
promociones divulgadas por todo tipo de competidores sin importar su tamaño y
localización.

Perfil Propuesto:
1. Secciones o Contenido:
Parte 1: Opinión
¿Cómo va Nuestro Municipio?: destacar sólo lo bueno orientándolo hacia el Plan de
Ordenamiento Territorial “POT” (información de muy fácil acceso y de interés
público, la cual es suministrada por el Comité Municipal liderado por Planeación
Municipal).
Parte 2: Nuestro compromiso con el Empresario y la Comunidad XIMENAnotas





Nuevas tecnologías en servicios en salud
TOP 10: los mejores usuarios y empresarios del año
Concepto de Calidad y Servicio
Nos acreditamos: ISO 9001

Parte 3. Habla la Comunidad
Tema libre: salud, educación, empresa
Parte 4. Sociales:







Cumpleaños de empleados, clientes, familiares, niños del Centro Educativo
Lo destacado de la Región
El empleado del mes
El cliente del mes
Premios: al mejor chiste, la mejor PYME
Fechas institucionales y conmemorativas: aniversario de la Fundación, clientes,
proveedores, Benefactores, servicios internos o UEN

Parte 5. Humor



Caricaturas – chistes – relax – sopa de letras
Programa concurso

Parte 6. Expectativas
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Puntadas de la próxima sección
Diseño: el diseño del medio estará a cargo de los estudiantes de práctica de las
instituciones donde se tengan los programas de: Publicidad y Mercadeo, Diseño
Gráfico y Comunicación Social.
Edición y Tiraje: el boletín está presupuestado para ser editado y con tiraje
litográfico en Medellín. La frecuencia o edición se hará en forma bimestral. El
número de ejemplares inicialmente será de 2.000.
Financiación: el informativo está presupuestado para ser financiado de la siguiente
forma: 20% La Fundación; 20% por los proveedores (patrocinadores); y el 60%
restante por patrocinadores varios con el siguiente perfil: comercio, instituciones
educativas, EPS, IPS, afiliadas, ICBF, etc.
Relaciones Públicas: Tienen como objetivo la creación de imagen de la Fundación
y sus respectivas UEN. Las nuevas UEN de la Fundación, se diferenciarán por la
permanente presencia, nivel de frecuencia de visita por parte de la Dirección
Comercial y el servicio en Punto de Servicio de la Fundación (P.O.P), en las
instalaciones administrativas.
Canal comunicación: como se expresó anteriormente, le corresponde al cliente
interno, en forma directa, generar una excelente imagen frente al servicio, es decir,
éste se capacitará para adquirir destrezas en el manejo de los momentos de verdad
y servicio al cliente.
Sistema de Comunicación.


Interno: la comunicación será permanente en forma personalizada. Cada lunes,
o martes si hubo festivo, se hará reunión con todo el personal de 7 AM. A 8 AM
con el grupo primario y los contratistas (personal profesional). El objetivo es el
de evaluar periódicamente el plan de trabajo.



Externo: a este nivel se contempla igualmente la comunicación con el mercado
en general, a través de la publicidad institucional y comercial en forma dirigida.
Aquí se hace perentoria la capacidad de los contratistas (médicos y demás
profesionales de la salud) de realizar relaciones muy cordiales y respetuosas
con los usuarios, es decir, su intachable imagen y discreción con los
demandantes.

Motivación: sobre el particular, será política de la Fundación brindar el tiempo
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necesario al personal para que continúe o inicie estudios nocturnos en relación a su
campo de trabajo. Muy esencialmente se capacitarán los contratistas en las áreas
de relaciones interpersonales y servicio al cliente a través del SENA por el sistema
Internet que no tiene costo alguno, pero se reforzará con charlas permanentes
contratadas con expertos conferencistas.
Manual de Servicio: la estrategia de servicio personalizado o Mercadeo Relacional
1 a 1, será sin lugar a dudas la carta de navegación de la Fundación, por lo cual se
impartirá antes todo un programa de servicio al cliente y capacitación en servicio al
cliente, como requisito básico para ingresar a la Institución y para continuar en ella.
La capacitación será contratada con el SENA y asesores externos expertos.
Otras acciones:


Desarrollo de aplicativo web donde los usuarios puedan registrarse en línea y
desembolsar el importe correspondiente a la participación del Plan Padrino.



Promoción del entorno web en la ciudad de Medellín, para ello se utilizará google
destinando una inversión inicial.



Captación de voluntarios para promocionar personalmente la captación de
socios para el Plan Padrino.



Negociación con grandes superficies (Éxito, Carrefour, CC Santa Fé, CC Oviedo,
para colocar un stand con el objeto de concientizar y captar nuevos socios.



Comercialización de productos con referencia de la Fundación (camisetas,
mochilas, gorras, entre otros suvenires)
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3.4 PROYECCIÓN FINANCIERA
Para tal efecto se realiza la proyección a partir de dos escenarios de análisis.
Escenario 1. Proyección base histórica
Esta aplicación responde a las proyecciones estadísticas de acuerdo con el
comportamiento histórico de la Fundación. Es decir, no se consideran las nuevas
estrategias planteadas en el Plan de Mercadeo.
Para proyectar el periodo 2010 – 2015 se establecerá el siguiente procedimiento:
1. Calculo de la media de aumento de ingreso en el periodo 1999 – 2009.

TABLA 20. CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LOS INGRESOS
AÑO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

Cambio porcentual
-13.6%
36.7%
-16.8%
30.7%
26.09%
19%
14%
20.3%
0.8%
13.4%
130.59%/10años=13.05%anual

El crecimiento medio de la Fundación ha sido de 13.05% anual en el periodo 1999
– 2009.
Por tanto, para las predicciones 2010 – 2015 se estima un crecimiento sostenido de
13.05%, considerado altamente atractivo para la operación de la Fundación.
Esto, vale aclarar sin tener en cuenta las estrategias de mercadeo, que a la vez,
permitirán un incremento adicional en los ingresos como se expresará
posteriormente.
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2. En cuanto a los gastos se estimarán en función de la expectativa del número
de niños atendidos en el periodo 2010 – 2015 y la media de egresos en relación
egresos/número de niños atendidos.

TABLA 21. TABLA INGRESOS/NIÑO Y EGRESOS/NIÑOS
AÑO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

N° niños
200
320
280
280
320
320
390
430
550
600
550

Ingresos/niño
2.400.660
1.294.918
2.023.479
1.682.162
1.923.914
2.425.869
2.369.467
2.451.179
2.307.096
2.301.662
2.847.992

Egresos/niño
1.202.286
1.065.167
1.369.344
1.397.043
1.613.463
1.894.126
1.750.301
1.512.798
1.630.759
2.202.438
2.323.755
1.796.148 MEDIA

Se estima que el gasto por cada niño que ha de soportar la Fundación es el del
último año, este se actualizará en el periodo 2010 – 2015 según la inflación
estimada.
3. A continuación se comparan las estimaciones de la Fundación y las del
simulador en relación al número de niños atendidos en el periodo 2010 – 2015.

TABLA 22. COMPARATIVO PROYECCIONES FUNDACIÓN Y PROPIAS
AÑO

Número de niños
estimados

2010
2011
2012
2013
2014
2015

750
830
1185
1185
1300
1350

Número de niños que
podría atender según
estimaciones
736
816
893
974
1059
1151

La estimación muestra un menor número de niños atendidos en relación a las
expectativas de la Fundación, no obstante, la proyecciones son bastantes positivas,
siguiendo la Fundación un crecimiento sostenido.
(En $)

85

TABLA 23. RESULTADOS DEL SIMULADOR
2010

2011

2012

2013

2014

1.823.127.923 2.121.938.589 2.469.724.324 2.874.512.141 3.345.644.680
AÑO

NIÑOS

EMPLEADOS

GASTO PERSONAL

2010

758,738794

74,53229799

728.313.906

2011

883,096082

86,74814163

847.684.555

2012

1027,83553

100,966162

986.620.054

2013

1196,29777

117,514516

1.114.880.661

2014

1392,37098

136,7751452

1.336.537.889

Escenario 2. Proyección base histórica y Base Cero (Plan de Mercadeo)
Como se expresó anteriormente, al conjugar los esfuerzos que viene desarrollando
la Fundación con las estrategias de mercadeo planteadas, se proyectan ingresos
adicionales correspondientes a las nuevas Unidades Estratégicas de Negocios
(UEN) con el siguiente comportamiento registrado para este tipo de instituciones
(ONG)

TABLA 24. PROYECCIONES CRECIMIENTO
AÑO

PROEYECCIÓN
ESTADISTICA
(histórica)

INCREMENTO
PORCENTUAL
(base cero)

INFLACIÓN
PROYECTADA*

TOTAL
INCREMENTO
PROYECTADO

INGRESO
PROPYECTADO
TOTAL

2010

1.823.127.923

-

3.17% (real)

-

1.823.127.923

2011

2.121.938.589

-

4%

-

2.121.938.589

2012

2.469.724.324

Inflación + 2
ptos

4%

148.183.460

2.617.907.784

2013

2.874.512.141

Inflación + 4
ptos

3%

201.215.850

3.075.728.990

2014

3.345.644.680

Inflación + 5
ptos

2%

234.195.128

3.579.839.808

-

-

$583.594.438

$13.218.543.094

TOTALES:

(Ver anexo archivo Excel: Proyección Financiera)
*Visión Colombia 2019 – UNFPA- Colombia

86

Escenario 1. Proyección base histórica
PROYECCIÓN
NIÑOS
PROYECTADOS

2010

2011
736

816

893

974

1.059

INGRESO/NIÑO
TOTAL
INGRESO

2.477.076

2.600.415

2.765.649

2.951.244

3.159.249

2.121.938.589 2.469.724.324

2.874.512.141

3.345.644.680

1.823.127.923

2012

2013

2014

Escenario 2. Proyección base histórica y Base Cero (Plan de Mercadeo)
AÑO

PROEYECCIÓN INCREMENTO
INFLACIÓN
TOTAL
INGRESO
ESTADISTICA PORCENTUAL PROYECTADA* INCREMENTO PROPYECTADO
(histórica)
(base cero)
PROYECTADO
TOTAL

2010

1.823.127.923

- 3.17%

-

2011

2.121.938.589

- 4,00%

-

2012

2.469.724.324

2013

2.874.512.141

2014

3.345.644.680

1.823.127.923
2.121.938.589

TOTALES:

Inflación
ptos
Inflación
ptos
Inflación
ptos
-

+

2 4,00%

+

4 3,00%

+

5 2,00%

148.183.459

2.617.907.783

201.215.850

3.075.727.991

234.195.128

3.579.839.808

583.594.437

13.218.542.094

-

Instructivo
Para la aplicación de ambas proyecciones se consideran las siguientes variables de
análisis:
Variable 1. Demanda Potencial (Niños proyectados)
Su proyección obedece a la media aritmética calculada mediante la tendencia
estadística del rubro.
Variable 2. Total ingreso.
Su cálculo responde a la tendencia histórica de los últimos 10 años considerada la
inflación.
Variable 3. Ingreso/niño.
Es el resultado de dividir el total ingresos por la demanda potencial.
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Variable 4. Inflación.
Se parte de la inflación real año 2010, a partir de la cual se proyecta (datos
Banrepública) la inflación para los años 2012 a 2014, con el fin de proyectar el Plan
de Mercadeo en forma Trienal (3 años)
Variable 5. Impacto de Mercadeo.
Aunque no se tienen estudios técnicos sobre el impacto que pueden generar las
planteadas estrategias de mercadeo, se parte de una posición bastante
conservadora. De acuerdo con las proyecciones históricas, se considera que el
impacto de mercadeo generará un incremento positivo en los ingresos proyectados,
equivalente a la inflación proyectada más unos puntos de crecimiento (2, 4,5
respectivamente para los años 2012, 2013 y 2014)
En consecuencia:
Año a año, la Fundación debe revisar las tendencias del mercado y aplicar los
ajustes a que dé lugar, a partir de los rubros o variables que ameriten ajustes:
inflación, número de niños ingresados.
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4. CONCLUSIONES

De acuerdo con la naturaleza de la Fundación, se presenta un diagnóstico integral
sobre la misma y en forma particular sobre sus UEN actuales, lo que dio forma y
justificación a la propuesta de su direccionamiento, tanto a nivel corporativo como a
nivel comercial o de sus UEN y sus proyecciones financieras.
Si bien la Fundación en su objeto Misional se orienta a una labor netamente social
en beneficio de las poblaciones más vulneradas económicamente, de continuar con
su política actual (liderada por sus Benefactores, ya que su Directora Ejecutiva goza
de un perfil empresarial y estratégico), la Institución continuaría siendo viable en un
mediano plazo, salvedad hecha requeriría continuar con los aportes de sus
Benefactores, desaprovechando el potencial comercial que la rodea, especialmente
a la luz de los servicios en salud, educación, en vía de fortalecimiento.
Es bastante evidente lo que se ha expresado a lo largo del estudio, en síntesis, se
aprecia cómo se presenta un alto nivel de viabilidad comercial, tecnológico y
financiero para direccionar la Fundación con un criterio empresarial y de largo plazo.
Al analizar cada una de sus UEN se observa como en éstas es meritoria de
autocostearse, toda vez que se encuentran sustentadas en una importante imagen
que durante estos años ha sabido conservarse, pese a su objetivo netamente social
que la ha marginado de un real aprovechamiento de oportunidades en el mercado,
que por demás le permitirían ampliar su base de beneficiarios de estas poblaciones,
bajo un apalancamiento comercial en otras poblaciones pudientes
económicamente.
En respuesta a los objetivos formulados inicialmente, se aprecia como La Fundación
en su estructura empresarial está en condiciones actuales de autocostear sus UEN
a través de un redireccionamiento estratégico, que en lo comercial le permita
desarrollar nuevos productos y servicios y nuevos segmentos del mercado, tanto en
su UEN líder y global como lo es la labor social, pero al igual su categoría educativa
presente un alto potencial.
Considerando una de las más importantes oportunidades de la Fundación en cuanto
al perfil empresarial y comercial de sus Benefactores, es el momento para
persuadirlos a reorientar su Misión social hacia objetivos más comerciales, sin ir en
detrimento de estos públicos de bajos recursos; a la vez participando activamente
mediante la demanda de los nuevos servicios empresariales que se han diseñado
para este perfil de público y otras PYME.
En lo netamente financiero, la fundación tiene unas proyecciones financieras
positivas, aumentando en los siguientes años su capacidad de atender niños. Se
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aprecia la posibilidad de aumentar los ingresos a través de la comercialización de
nuevos servicios, tanto propios o a desarrollar como por tercerización, al igual el
fortalecimiento de su Plan Padrino.
Dichas proyecciones financieras corresponde al objetivo 4, las cuales se diseñaron
en Excel, considerando las variables que influyen en su cálculo para que la
Fundación, en caso de darse un cambio en alguna o algunas de estas variables,
pueda ajustar dicha tabla y obtener los resultados reales.
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5. RECOMENDACIONES

Como se apreció en el análisis financiero, la Fundación está realizando una gestión
inadecuada de su activo, en este sentido, se recomienda no disponer de tanto
líquido y colocarlo en inversiones que generen ingresos no operacionales.
Se debe advertir, que la Fundación está soportando el costo de oportunidad e
inflación al no tener colocados sus excedentes de líquido.
La estrategia de colocación de excedentes aumentará significativamente los
ingresos no operacionales a corto plazo. Los recursos deben ser optimizados de la
mejor forma posible, en ese orden de ideas se recomienda Invertir en estrategias
financieras que rindan los mejores beneficios tales como en el mercado accionario,
renta fija y variable según las condiciones y tendencias del mercado.
En general, realizar inversiones seguras y productivas, donde se reduzca a cero o
poco apalancamientos financiero. De tratarse de decisiones de más largo plazo, una
excelente opción sería el endeudamiento de largo plazo en propiedad raíz orientada
a la expansión locativa para desarrollar la Guardería propuesta, y a futuro considerar
la posibilidad de incursionar en la educación formal y unidades de servicios
tercerizadas con IPS del sector solidario.
Debido a la índole de la fundación es importante incentivar el espíritu altruista de las
donaciones para mejorar el ingreso por este concepto. Ya que las donaciones son
parte fundamental en los ingresos de la Fundación se recomienda incrementar la
publicidad de la misma para que esta noble causa llegue a oídos de gente con los
mismos propósitos y capacidad de invertir en la niñez.
Con el fin de reducir o minimizar la carga de gastos se recomienda estimular el
voluntariado, para disminuir los costos laborales y fomentar la obra social a las
personas que puedan aportar su talento o esfuerzo a una causa tan noble. Continuar
con esta importante disciplina de realizar presupuestos y estudios financieros
fidedignos que apoyen la toma de decisiones en estas áreas.
Un importante “plus” o valor agregado de la Fundación, que le permitirá un mayor
acercamiento a nuevos Benefactores y a la comunidad empresarial y civil en
general, es sin lugar a dudas, su actual certificación otorgada por el ICONTEC en
el año 2006, en la cual se ofrece a los niños beneficiarios certificados por el
ICONTEC bajo la norma ISO 9001-2000, en los procesos de educación, nutrición
y atención a la familia y del direccionamiento estratégico enmarcado en las políticas
públicas de gobierno, en los objetivos del milenio y fundamentado la defensa,
respecto y restitución de los derechos de los niños.
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Por último, no podría ser otra la principal recomendación que dar inicio a la ejecución
del plan de mercadeo aprovechando el personal competente en área de mercadeo
y las comunicaciones y de inicio a la implementación del actual plan de mercadeo.
Es importante, igualmente, en forma paralela, comenzar con un programa de
capacitación al cliente interno para sensibilizarlos frente a la nueva estructura, toda
vez que su éxito depende no solo de un área específica sino del compromiso y
concurso de todas las áreas y cada uno de sus empleados y contratistas.
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ANEXO A. INFORMACIÓN FUNDACIÓN
CARTA ORGÁNICA

Como se puede apreciar, la Fundación cuenta con una estructurada en forma
departamentalizada con claros niveles jerárquicos de autoridad para el logro de un
mayor control y la optimización de las funciones de cada área.
Empleados.
En la estructura orgánica se han definido claros niveles jerárquicos de la Fundación
tal como se refleja en su carta orgánica.
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Perfiles ocupacionales.
NOMBRE DEL CARGO
DIRECTORA EJECUTIVA
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Junta Directiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Todos
MISION DEL CARGO
Organizar, planear, administrar, controlar, ejecutar y dirigir la gestión administrativa.

NOMBRE DEL CARGO
CONTADOR
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Auxiliares contables
MISION DEL CARGO
Obtener, recopilar, organizar, y comprobar la información financiera, analizarla y
presentarla de manera razonable cumpliendo con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas.

NOMBRE DEL CARGO
ODONTÓLOGO GENERAL
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Auxiliares de odontología
MISION DEL CARGO
Ejecutar labores profesionales de odontología en actividades de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación bucal del usuario conforme a las
normas y procedimientos vigentes.
NOMBRE DEL CARGO
AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA
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UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Odontólogo General
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
MISION DEL CARGO
Prestar la atención y servicio oportuno a los usuarios y a odontólogos de la
Fundación.
NOMBRE DEL CARGO
MÉDICO GENERAL
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
MISION DEL CARGO
Prestar un efectivo servicio médico asistencial a la comunidad a través de la
Fundación, poniendo a disposición de los usuarios sus conocimientos y experiencia
médica para la detección, prevención, cuidados y recomendaciones para una
adecuada salud y bienestar de los mismos.
NOMBRE DEL CARGO
PSICÓLOGO
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
MISION DEL CARGO
Servir de apoyo y prestar asesoría a la comunidad en el diagnóstico y posibles
soluciones a los problemas de carácter, individual, familiar y del menor. Igualmente
evaluar, diagnosticar e intervenir desde el área de la psicología a cada uno de los
usuarios que acuden a este servicio en la Fundación y en especial del programa de
atención integral a menor en alto riesgo (AIMAR), así como los demás problemas que
se puedan solucionar desde esta área y de acuerdo a las normas y procedimientos
vigentes.
NOMBRE DEL CARGO
TRABAJO SOCIAL
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
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MISION DEL CARGO
Servir de intermediación entre la Fundación, las familias y la comunidad, brindando
asesoría y dando a conocer a toda la comunidad los diferentes servicios que ofrece la
Institución.
NOMBRE DEL CARGO
DOCENTE
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
MISION DEL CARGO
Planear, desarrollar y ejemplificar mediante su conocimiento las instrucciones
pedagógicas en pro del desarrollo integral del niño aprendiz.
Son funciones técnico —pedagógicas las tareas de apoyo y asesoramiento
pedagógico, investigación educativa, procesamiento curricular, capacitación de
recursos humanos y acompañamiento a planes y programas orientados a mejorar la
calidad de la educación.
NOMBRE DEL CARGO
SECRETARIA
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
MISION DEL CARGO
Atender con amabilidad y calidad en el servicio en primera instancia a los usuarios de
la Fundación, brindándoles la mejor asesoría de manera personalizada y/o telefónica.
A su vez que atendrá funciones operativas y de soporte al área administrativa,
contable, entre otras.
NOMBRE DEL CARGO
OFICIOS VARIOS
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
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MISION DEL CARGO
Mantener las instalaciones de la Fundación en óptimas condiciones de orden,
limpieza e higiene, a su vez que atenderá otras funciones de apoyo asignadas por la
Dirección Ejecutiva.
NOMBRE DEL CARGO
PREPARADOR ALIMENTOS
UBICACIÓN
SECCION: Administrativa
CARGO DEL CUAL DEPENDE: Directora Ejecutiva
CARGOS QUE SUPERVISA: Ninguno
MISION DEL CARGO
Determinan las tallas de la porción, menús del plan, suministros de alimentos de la
orden, y supervisan operaciones de la cocina para asegurar calidad uniforme y la
presentación de comidas.

Política de reclutamiento, inducción y entrenamiento
Ha sido una directriz de la Dirección dentro del proceso de calidad, la homologación
de las competencias internas por parte del personal interno.
Como respuesta al proceso y exigencias del programa de certificación, se pretende
el diseño de un exhaustivo programa de preselección, selección, inducción y
entrenamiento del personal, mediante el diseño de una matriz de Rol/
Responsabilidad, RR, con el objetivo de identificar actividades y asignar
responsabilidades que permitan seleccionar adecuadamente el personal de la
Fundación. Proporcionándoles una inducción, entrenamiento y/o reentrenamiento
acorde con las funciones del cargo.
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ANEXO B. ESTADOS FINANCIEROS
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